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¡Hola!
Anímate a responder a las siguientes preguntas mediante un retrato, ya sea realizando un dibujo o collage con
recortes de revistas. Puedes utilizar una herramienta digital para hacer un collage con Canvas digital https://www.
canva.com/es_419/ y Genially https://genial.ly/es/
¿Cuáles son los rostros que representan la sociedad de hoy? ¿Cuáles son esos valores que nos gustaría retratar?
¿Queremos vernos todos y todas representados en esa imagen?
Cuéntanos con qué personas o personajes has tenido contacto o acercamiento. Tal vez el señor que vende los
periódicos en la esquina o la señora de la tienda. ¿Crees que uno de ellos simboliza el esfuerzo, la dedicación, la
honestidad, el respeto o algún otro valor que te gustaría representar como retrato de la sociedad?
A modo de inspiración, puedes tomar como
referencia la obra de José Gil de Castro, Roberto
Huarcaya o Sergio Urday. ¡Tú puedes darles a
los personajes de nuestro tiempo el valor y la
importancia que sus buenas acciones y valores
simbolizan para la sociedad!

José Gil de Castro (Lima, 1785 - 1837)
Retrato de José Olaya Balandra
20 de marzo de 1828
Óleo sobre tela
137,5 x 204 cm
Museo Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú,
Ministerio de Cultura del Perú, Lima
Código de Registro : 0000203883

Roberto Huarcaya (1991)
Lima la de ayer, la de mañana.
[Fotografía].
https://robertohuarcaya.com/
ambulantes

Sergio Urday (2002)
Retratos callejeros.
Luis Rubio y Víctor Arribas.
[Fotografía]

Utiliza todos los recursos posibles para elaborar tu retrato. Recuerda
que la técnica del collage es una buena opción para combinar
escenarios y personajes. Recorta y pega de forma tradicional o
virtual, tú decides el diseño. Te sugerimos las siguientes páginas con
imágenes de referencia:
Nazario Graziano - FM World Magazine
Ilustración para la revista FM WORLD sobre los problemas de la
pandemia para la fuerza laboral y la infraestructura de la nación.
Commissioned by Colagene.
https://nazariograziano.com/portfolio/fm-world-magazine/
Héroe médico covid-19 con mascarilla y guantes de látex sobre
fondo verde
https://www.rawpixel.com/image/2316552/free-illustration-imagegrid-wallpaper-blue-covid-heroes
Un médico toma una prueba del coronavirus fuera de la Clínica Ajwa
en Shah Alam, Malasia, el 10 de diciembre. REUTERS/Lim Huey
Teng
https://www.reuters.com/news/picture/art-of-the-pandemic-covidinspired-stree-idUSRTX8F95R

Recuerda, todos somos importantes, no importa qué tan grandes o
pequeñas sean nuestras acciones.

Con las ideas claras y los materiales listos, nos preparamos para
diseñar. Si optas por el formato físico, necesitarás lo siguiente:
- 01 hoja bond A4 o cuaderno de trabajo (sketchbook)
- Lápiz y borrador
- Colores y plumones de colores
- Marcadores de punta fina
- Revistas recicladas
- Pegamento y tijera

Para la opción digital te recomendamos las siguientes plataformas:
- https://www.canva.com/
- https://www.picmonkey.com/es

¡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 etiquetarnos en redes sociales.

