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“Pinto autorretratos, porque estoy mucho tiempo sola,
Me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor conozco”.

Frida Khalo

Hola, queridos/as estudiantes y familias,  ¿cómo están?
¡Esperamos que sigan muy bien!
Nos volvemos a encontrar en nuestra área...

¿Qué van a hacer esta semana DESDE CASA?
Continuarán el trabajo que comenzamos en clase: “AUTORRETRATO”.
Además de observar su rostro en un espejo o fotografía, deberán tener en cuenta las
medidas de proporción del rostro humano, tomando como referencia la medida del ojo.
Para dibujar el autorretrato, no se trazan las cuadrículas como vimos en el material
complementario de las relaciones de proporción, pero igualmente podrán guiarse con el
mismo, además de las explicaciones que siguen a continuación.
Habíamos comenzado por dibujar nuestro primer ojo. Para ubicar el segundo ojo deben
dejar un espacio equivalente a la medida del mismo.
Las cejas se dibujan justo encima de los ojos (medida ½ ojo)
La nariz se coloca en medio de los ojos, medida un ojo y medio.
Y la boca, a una distancia de un ojo, debajo de la nariz.
Luego van a marcar el contorno de la cara, la frente son dos veces la medida del ojo y
el mentón una medida del ojo desde la boca. Observen bien cómo es la forma de su
rostro.
Las orejas van a empezar al nivel de la ceja y terminan al nivel de la nariz
La forma general del cabello llega de atrás de las orejas hasta una medida del ojo por
encima de la frente. Dependerá también de la forma o estilo de su cabello.
Luego de haber ubicado las partes del rostro comenzarán a incorporar los rasgos
característicos de su rostro y además queremos que puedan reflejar en su autorretrato
aquellos aspectos o cosas que son parte de su vida, de su personalidad y estado de
ánimo del momento, tal como lo hizo Frida Kahlo, una artista plástica Mexicana muy
reconocida en el mundo.
Entrando a los siguientes enlaces o leyendo la breve biografía que les dejamos a
continuación podrán conocer a esta gran artista, quien expresó:  “Me pinté a mí rodeada de
las cosas que eran importantes y de las que me causaban dolor”.
Para pintar sus autorretratos Frida utilizó un espejo y un atril especial. Pintó las cosas que le
gustaban, las que la ponían triste y su dolor.



Para realizar el autorretrato: Elegir la técnica que más les guste: dibujo a lápiz,
sombreado, pintura con lápices de colores, crayones, etc, sobre la hoja de dibujo blanca.

https://www.youtube.com/watch?v=zd_Mtyi-9Zs

https://www.youtube.com/watch?v=-qA28jhz-N8

¿Quién es Frida Kahlo? (información copiada de wikipedia)

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón :

Nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Muere el 13 de julio de 1954.

Más conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana. Su vida estuvo marcada por el

infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama

durante largos periodos, llegando a someterse hasta a 32 operaciones quirúrgicas. Llevó

una vida poco convencional. Su obra pictórica gira temáticamente en torno a su biografía y a

su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras, principalmente autorretratos, en los que

proyectó sus dificultades para sobrevivir. La obra de Frida y la de su marido, el pintor Diego

Rivera, se influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular

mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo

posrevolucionario.

En 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación del artista André Breton,

quien intentó convencerla de que eran «surrealistas», aunque Kahlo decía que esta

tendencia no correspondía con su arte ya que ella no pintaba sueños sino su propia vida.

Una de las obras de esta exposición (Autorretrato-El marco, que actualmente se encuentra

en el  Centro Pompidou) se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido

por el Museo del Louvre. Hasta entonces, Frida Kahlo había pintado solo privadamente y a

ella misma le costó admitir que su obra pudiese tener un interés general. Aunque gozó de la

admiración de destacados pintores e intelectuales de su época como Pablo Picasso, Vasili

Kandinski, André Breton, Marcel Duchamp y Tina Modotti, su obra alcanzó fama y verdadero

reconocimiento internacional después de su muerte, especialmente a finales de los años de

1980 y principios de 1990 por coleccionistas como la cantante Madonna..

https://www.youtube.com/watch?v=zd_Mtyi-9Zs
https://www.youtube.com/watch?v=-qA28jhz-N8


Autorretrato con traje de terciopelo

Éste es el primer autorretrato de Frida. Pintado en 1926, fue el regalo para su novio y

compañero en la escuela, Alejandro Gómez Arias, quien había terminado con la relación

amorosa. Frida le regaló este retrato con el que esperaba recuperar su afecto, lo que

funcionó pues la pareja se reconcilió.



Autorretrato con collar de espinas

1940. En esta pintura, Frida se coloca al centro del cuadro para realzar su presencia.

Destaca el hecho de que ha estirado la corona de espinas de Cristo y la usa como collar,

junto con un colibrí muerto que simula la ceja de Frida. Sobre su hombro izquierdo hay un

gato negro que parece acechar el cadáver del colibrí; en el hombro derecho hay un mono,

regalo de Diego. Frida pintó un autorretrato para regalárselo a su amante, el fotógrafo

Nickolas Muray. Sin embargo, después de divorciarse de Rivera, tuvo que vender la pintura

para contratar a un abogado. Para reemplazarlo, Frida pintó este autorretrato.



¿Cuando llevamos este trabajo terminado?
Llevarlo a la escuela la próxima semana cuando nos encontremos presencialmente el día
de plástica.
Si te quedaste con más ganas de seguir disfrutando de los retratos de Frida, esta querida
artista, podes investigar y disfrutar de muchísimas obras pictóricas navegando por la web
o en libros y/enciclopedias
Para terminar les dejamos un regalito:  el museo de Frida, van a poder visitar su casa
taller en México, de manera virtual. Espero lo disfruten...
https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/

RECORDA SIEMPRE LOS DÍAS DE PLÁSTICA: Traer la carpeta de plástica y la
cartuchera con lápices de colores, lápiz, lápiz grafito (si tuvieses).
Es importante que tanto éste como el trabajo anterior, puedan ir terminándose para
entregarlos cuando nos encontremos en la escuela.
¡A disfrutar con arte!

Nos vemos pronto!!!
Saludos

Seño Mariana y Seño Popi


