Actividad
Nivel Secundaria

Construyendo
mi retrato oficial
Material para ser utilizado en conjunto con el video documental “Manuela Tupa Amaro”.
Producido por el Museo de Arte de Lima — MALI con el apoyo de la Fundación BBVA.

Construyendo
mi retrato oficial
Antes de realizar esta actividad te invitamos a ver el video
documental "Manuela Tupa Amaro" y explorar la historia
del retrato colonial de esta noble inca.
¡Dale play al vídeo aquí!
https://bit.ly/Rostros-Manuela
Conoce todo el proyecto “Los
rostros de la historia” en la web
mali.pe/proyectos

En el retrato de Manuela Tupa Amaro cada
elemento que vemos tiene un signiﬁcado especial
y una razón de ser. Cada objeto o detalle cumple
un rol importante en la composición de la obra ya
que nos ayuda a completar la historia de la
persona retratada. En el caso de Manuela Tupa
Amaro, los elementos nos permiten descifrar
aspectos relacionados con su familia, su pasado y
su estatus social.
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¿Qué elementos podrían
representarte en este
momento de tu vida?
¿Cuáles incluirías en tu
retrato? ¿Por qué no
realizamos un retrato
usando la técnica del
collage?
Paso 1: Empieza a juntar imagenes de revistas,
fotos, y periódicos que contengan estos símbolos,
objetos o mensajes con los que te identificas.
Puedes usar también materiales con texturas
diferentes (ejemplo: telas de colores, hojas de tu
jardín, flores secas, etc)
Paso 2: Si tienes acceso a una impresora,
imprime el marco de la página 2.
También puedes inspirarte en él y hacer tu propio
marco en una hoja o cuaderno.
Paso 3: Primero empieza por ordenar todos los
elementos y acomodar tu composición. Recuerda
que tú eres el elemento principal del collage.
Paso 4: Una vez estés contento con tu
composición empieza a pegar todos los
elementos usando pegamento.
Paso 5: Recuerda que puedes imprimir material
que tengas en formato digital y, sobre todo,
recuerda que puedes imprimir una foto tuya para
tu retrato, así no cortas una familiar que no
puedas reemplazar.
¡Listo! Ahora tienes un retrato oficial que nos
podrá contar mucho sobre ti.
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Construyendo
mi retrato oficial
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¡No te quedes solo con el retrato! Usa más recortes para crear el lugar
o paisaje donde te gustaría estar representado.
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¡Comparte tu trabajo
con el mundo!
Síguenos en redes sociales
museodeartedelima

fundacionbbvaperu

museodeartelima

fundacionbbvape

¡Tómale una foto a tu trabajo y compártelo!
No olvides utilizar el hashtag
#LosRostrosDeLaHistoria y/o etiquetarnos en redes sociales.
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