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GUÍA DE TRABAJO N° 8 - SEGUNDO AÑO 

OBJETIVO: Crear un proyecto visual basado en la cita artística de una pintura icónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES: 

 Croquera  

 Block de dibujo 

 Fotos o imágenes de una pintura famosa  

 Lápiz grafito, lápices de color, lápices scripto 

 Lápices pastel, plumones, destacadores 

 Tempera o acuarela 

 Tintas 

 Pinceles 

 Revistas, diarios, cartón, género 

 Tijera, pegamento 

 Ícono es una palabra de origen 

griego que significa ‚"imagen". Los 
íconos se caracterizan por ser 

reconocidos por comunidades, 

grupos culturales o sociales como 

representantes de valores o 

creencias; éstos pueden ser 

personas u objetos. 

 

Las citas artísticas son interpretaciones o 

apropiaciones que un artista hace de una obra 

famosa, pero en vez de copiarla exactamente como lo 

hizo el autor original, usa su propio estilo para 

reinterpretar la visión o mensaje de dicha obra.  

            

      «Mona Simpson» (2006), fotomontaje de Nick Walker 
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ACTIVIDAD:  

1. De las pinturas más famosas escoge una de tu interés en diarios, revistas, libros o 

internet. 

2. Luego analiza la pintura y redacta un texto en tu croquera que describa las sensaciones, 

emociones e ideas que te genera. 

3. Desarrolla ideas para realizar tu proyecto visual por medio de bocetos (en tu croquera). 

Recuerda que puedes cambiar los colores, agregar elementos nuevos, cambiar la 

dirección de la luz.  

4. Utiliza técnicas y materiales a elección; integra al menos dos medios expresivos, como 

dibujo, pintura, collage. 

5. Desarrolla el proyecto visual en el block de dibujo, aplicando tus ideas, técnicas, 

materiales y propósito expresivo. 

6. Toma fotografías de tu proyecto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinturas famosas (íconos del art                   e)                             

 

 

 

 

 

                                                                                                            El grito de Edvard Munch  

    Otros ejemplos basados en citas artísticas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
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Te dejo algunas pinturas famosas consideradas íconos del arte 

                

La noche estrellada de Vincent Van Gogh   

Leonardo Da Vinci) 

 

La persistencia de la Memoria de Salvador Dalí  

 

No te olvides que para cualquier duda 

o consulta me puedes escribir al 

correo  moniabara66@gmail.com y 

también puedes enviarme algunas 

fotos para ver resultados de tu trabajo 

.en casa. 

mailto:moniabara66@gmail.com

