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Mi rostro para el futuro

José Gil de Castro participó en la difusión de las 
nuevas caras de la república peruana. Los 
personajes escogían cómo debían retratarse 
tomando en consideración cada elemento del 
cuadro. 

Escogían los objetos que consideraban 
representaban mejor su rol en la sociedad, así 
como sus intereses y profesiones. 

Muchos de los retratos que Gil de Castro realizó 
estuvieron acompañados de una cartela como 
esta. En ella se describía a la persona retratada:
su nombre, su oficio, su familia y demás datos 
considerados importantes.

¿Qué objetos personales 
consideras importantes 
como para incluir en tu 
retrato?

¿Cómo te gustaría estar 
vestido?

Elige uno de los fondos y marcos de las páginas 2 
y 3, imprímelo y dibújate de la manera como te 
gustaría que te recordaran. 

Si no tienes impresora, también puedes inspirarte 
en estos ejemplos y hacer tu propio marco y fondo 
en una hoja o cuaderno.

Al terminar, escribe tu nombre y algunos datos 
importantes en esta cartela de la izquierda y
pégala detrás de tu retrato, así como Gil de Castro 
lo hacía.
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Antes de realizar esta actividad te invitamos a ver el 
video documental “Retrato de José María del Valle por 
José Gil de Castro” y a conocer la obra de este 
importante retratista de la época republicana.

¡Dale play al vídeo aquí!
https://bit.ly/Rostros-Gil-
DeCastro

Conoce todo el proyecto “Los 
rostros de la historia” en la web 
mali.pe/proyectos

https://bit.ly/Rostros-GilDeCastro 
https://bit.ly/Rostros-GilDeCastro 
http://mali.pe/proyectos
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¡Comparte tu trabajo
con el mundo!
Síguenos en redes sociales 

¡Tómale una foto a tu trabajo y compártelo!

No olvides utilizar el hashtag
#LosRostrosDeLaHistoria y/o etiquetarnos en redes sociales.

museodeartelima

museodeartedelima

fundacionbbvape

fundacionbbvaperu 
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