




1o Curso de Secundaria – 

Colegio Santo Antonio

Belo Horizonte – Provincia De Minas Gerais - Brasil

A lo largo de las últimas décadas, el arte, antes vista apenas en lugares 
restrictos, se ha difundido y llegado a los rincones más distantes del 
planeta gracias a la velocidad con que circula la información. Con ello, 
las posibilidades de relecturas y apropiaciones de las producciones 
artísticas se han multiplicado y son, hoy, un camino sin vuelta ya que 
muchas veces el objeto trabajado ya no es sino aquel que circula in-
formado por otros. 

Estas transformaciones han aumentado el protagonismo del especta-
dor/lector que, al apropiarse del arte pasa a poner él mismo parte de 
su conocimiento y experiencia al servicio de la valoración de la obra, 
incluyéndola en nuevos contextos distantes del original, resignificándo-
la y aportándole vigencia y actualidad.

Conscientes de la importancia de su papel como espectadores/lecto-
res activos en estos nuevos tiempos, los alumnos de la asignatura de 
Lengua Española del 1º Curso de Secundaria han realizado una activi-
dad de apropiación imitadora libre de obras de arte de grandes artistas 
del mundo hispánico con los objetivos que siguen:

1. Conocer las obras originales y estudiar sus estilos y el con-
texto en que han sido producidas:  durante dos clases desar-
rolladas con este fin;

2. Reflexionar sobre el rol del espectador/lector de artes del 
siglo XXI: en discusiones dentro del grupo de trabajo;



3. Crear nuevos escenarios, teniendo, como telón de fondo la 
ciudad de Belo Horizonte, capital de la provincia de Minas 
Gerais, en Brasil, y explorar contextos y lugares urbanos po-
sibles para una relectura de las obras elegidas;

4. Elaborar un párrafo con una reflexión sobre la obra elegida 
y el resultado de la apropiación.

Para realizar la actividad, los alumnos han elegido algunas obras con-
sagradas de la pintura y escultura hispánicas y las han resignificado, 
presentando lado a lado la obra original y su relectura/apropiación imi-
tadora libre.

Bibliografía: VITA, Dolores Furió.  Apropiacionismo de Imágenes. Departamento de Escultu-
ra, Universitat Politècnica de València.  Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/hand-

le/10251/37019/APROPIACIONISMO.pdf?sequence=1. Extraído el 11 fev 2021.
OLIO, Graciela. 2006. Disponible en: http://www.gracielaolio.com.ar/textos%20web/arteyarte-

sania.htm. Extraído el 11 fev. 2021.



Esta actividad se inserta en el concepto de Educación como espacio para la cons-
trucción del conocimiento semejante al taller de un artesano, pues el resultado de 
su esfuerzo es único y lleva consigo una marca identitaria de quien lo ha producido.

Hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o metafóricamente, 
las huellas digitales del que lo hizo. Esas huellas son la firma del artista, no son un 
nombre tampoco son una marca. Son más bien una señal: la cicatriz casi borrada 
que conmemora la fraternidad original de los hombres.

(O. Paz. 1973:7 a 11).
Disponible en: http://www.gracielaolio.com.ar/textos%20web/

arteyartesania.htm. Extraído el 11 fev. 2021.

Educacion Es Artesania…

[Olavo Sérgio Campos. Diciembre 2020.]

Y el lenguaje su materia prima



Artistas y obras 

elegidas por los estudiantes para el homenaje:
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Francisco Bayeu 

1785 – El paseo de las delicias Francisco Goya

1788 – La pradera de San Isidro 

1815 – Disparate de Bestia 

Pablo Picasso

1903 – Viejo guitarrista ciego 
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Juan Gris 
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1921 – La ventana abierta 
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Joan Miro

1917 – Prades, El Pueblo 
Salvador Dali 

1925 – Muchacha en la ventana 
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1876 – Joven con guitarra 
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Carolina del 

Castillo Dias

1917 – La Tenagra 



Jose Royo 

1941 – Sol de la Isla 
Ricardo Sanz 

1990 – Luz de tarde en la Granja 

2008 – Sol y sombra en palacio 

Ernest Descals

2013 – Font de la Plaça Doctor 
Gravalosa 

Marcus Turkill 

2014 – Cielo al atardecer 

MéxicoMéxico
Frida Kahlo

1939 – Las Dos Fridas 

1940 – Autorretrato con collar 
           de espinas 

ColombiaColombia
Fernando Botero

2000 – La Lectora 

2011 – Niña comiendo helado 
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Sebastian

2007 – Quijote 

ChileChile
Matilde Perez

2011 – Troquelado III  

51
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Bayeu, en su obra, consiguió representar una escena 
de la vida en Madrid en uno de los lugares de paseo 
más famosos de la ciudad de finales del siglo XVIII. En 
nuestra imagen buscamos mostrar un lugar de ocio, 
durante la pandemia de coronavirus en el año 2021 y 
destacar la diferencia en el número de personas pre-
sentes en cada situación.
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  Carolina Raposo y Ellen Valadares  CCCCCCCCCCCC1ª A

El paseo de 
las delicias, 1785, 
Francisco Bayeu y 
Subías – España

El paseo en 
pandemia, 2021, 

Carolina 
Rodrigues 
Raposo y 

Ellen Lemos 
Valadares

Disponible en: https://pt.wahooart.com/@@/A2A457-Francisco-Bayeu-Y-Su-
bias-O-Paseo-de-las-Delicias-em-Madrid Extraído el 17 de mar.2021

Rua Conceição do Mato Dentro; Bairro Ouro Preto- Belo Horizonte/MG
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El cuadro La pradera de San Isidro, 1788, del pintor 
Francisco de Goya, retrata a personas disfrutando un 
día de ocio junto al río en primer plano, y, en segun-
do, se puede ver la ciudad de San Isidro. La relec-
tura Ciudad Jardín desde arriba recibió este nombre 
por representar, al fondo, la ciudad de Belo Horizonte, 
también conocida, aunque por pocos, como Ciudad 
Jardín. En la imagen se puede ver a personas disfru-
tando como en la obra original. Elegimos la Praça do 
Papa porque es el sitio que conocemos que tiene la 
vista más bonita de Belo Horizonte, aparte de ser un 
destino característico de ocio en la ciudad.
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1ª B

La pradera 
de San Isidro, 1788, 
Francisco de Goya – 
España

Ciudad Jardín 
desde arriba, 2021, 

Luiza Carvalho

Disponible en: http://4.bp.blogspot.com/_XnCgBEygOno/SvhgQfzE6YI/AAA-
AAAAAACk/TvPJAHijQgU/s1600-h/pradera_de_san_isidro_-_goya.jpg Ex-

traído el 10 de marzo de 2021.

Praça do Papa, Mangabeiras, Belo Horizonte

Davi Malafaia y Luiza Peixoto
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En las afueras de la laguna de Pampulha, en Belo Ho-
rizonte, la Casa do Baile es una de las diversas obras 
de Oscar Niemeyer, un reconocido arquitecto brasi-
leño. Fue construida en 1943 en un pequeño islote en 
la laguna de marras. Lo que nos inspiró a elegir este 
monumento como vehículo de nuestro homenaje fue 
el hecho de que se asemeja al cuadro Disparate de 
Bestia, de Goya. El parecido se puede ver en el diseño 
aéreo de la Casa do Baile, similar a la trompa de un 
elefante. 
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1ª C

Disparate 
de Bestia, 1815-1819, 
Francisco Goya 
– España

La trompa 
del elefante, 2021, 

Fellipe y Vítor

Disponible en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/dis-
parate-de-bestia/0ce95a04-6c0d-4c3c-9136-0cbb30fae438 

Extraído el 29 de mar de 2021

Nombre original: Casa do baile, 1943,  obra de Oscar Niemeyer, Belo Horizonte, Brasil

Disponible en: https://colortil.com.br/casa-baile/ Extraído el 13 de mar 2021

Fellipe Melo y Vitor Galvao
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La obra Joven con guitarra, de Horacio Lengo  Mar-
tínez de Baños, muestra a una chica al lado de unas 
plantas. Este cuadro nos interesó por su belleza, es 
muy detallado y realista. La guitarra nos llamó la 
atención, tocamos instrumentos y nos gustan mucho 
todos ellos. También nos gustó la ropa de la chica, pa-
rece que estaba preparándose para casarse o para 
alguna celebración, pero en nuestra creación deci-
dimos cambiar el tema de la ropa, optamos por un 
vestido verde más informal.



15

Maria Clara JehaVianna 

y Jonathan Alves 

1ª B

Joven con 
guitarra, 1876, 
Horacio Lengo 
Martínez de Baños 
- España

Chica 
de Verde, 2021, 

Maria Clara 
Vianna

Disponible en: http://www.fernandoalcolea.es/
BIOGRAF-AS-DE-PINTORES-A/Horacio-Len-

go/mobile/ Extraído el 15 de marzo 2021.

Rua Valparaíso, Sion, Belo Horizonte
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Dicen que los ciegos encuentran otra forma de ver 
el mundo, esto es lo que sentimos en la obra original. 
Ya para la mujer de la foto que homenajea la obra de 
Picasso, la música se ha convertido no solo en una 
forma de mirar el mundo, sino también en una forma 
de expresarse y la guitarra se ha convertido en su 
mejor amiga. La tristeza, aunque no se ve, se siente. 
Esas fueron las inspiraciones de este homenaje, que 
busca emocionar con el ambiente y la expresión de la 
mujer, cuyos ojos son las notas musicales.
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1ª A

Viejo guitarrista 
ciego, 1903, 
Pablo Picasso 
- España

La mujer cuya 
guitarra se convirtió 

en ojos, 2021, 
Vítor Pires 

y Victoria Bicalho

Disponible en:https://www.ecured.cu/El_vie-
jo_guitarrista_ciego. Extraído el 17 de Marzo 

de 2021

Parque Julien Rien – Belo Horizonte – Brasil

Vitor Pires y Victoria Bicalho
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La obra original representa uno de los varios autor-
retratos de Pablo Picasso, realizados por él desde los 
15 años hasta los 90 años. En ella, el pintor tiene 25 
años. La obra ya presenta trazos cubistas y utiliza la 
técnica del óleo sobre el lienzo. Siendo este conjunto 
de factores y nuestra identificación con la obra, por 
representar a la juventud con una mirada fija y vaga, 
como si estuviera admirando algo, lo que nos ha ins-
pirado a llegar a la producción final.
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Matheus Santos y Rodrigo Sicsu1ª B

Autorretrato, 1907, 
Pablo Picasso 
– España

Un chico 
Picasso, 2021, 

Matheus Crivellari 
y Rodrigo Sicsu

Disponible en: https://www.hypeness.com.br /2016/ 
02/a-incrivel-evolucao-dos-autorretratos-do-genio-

-pablo-picasso/ Extraído el 15 de marzo 2021.

Tienda Macal, Av. N. Sra. Do Carmo, Belo Horizonte – Brasil
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Partiendo del trabajo de Juan Gris, decidimos basar-
nos en las construcciones y los tonos azules para lle-
gar a nuestro resultado final. En nuestra producción, 
vimos el azul presente en el cielo y el azul, más claro, 
presente en el edificio de la izquierda. Además, tam-
bién nos inspiró la altura de las diferentes construc-
ciones, que dan un contraste en el cuadro. Intenta-
mos hacer con que nuestra producción fuera lo más 
parecida posible, por lo que tomamos una fotografía 
del cielo azul y un edificio similar a la pintura, con el 
mismo ángulo.
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Julia Rangel y Laura Siqueira1ª D

Casas de 
Paris, 1911, 
Juan Gris 
– España

Vista de un sábado 
por la tarde, 2021, 

Julia Junqueira y Laura 
Macedo Siqueira

Disponible en:  https://www.guggenheim.org/ar-
twork/1558 , Extraído el 27 de mar. 2021

Vista desde la ventana de un edificio en el barrio Anchieta, 
Belo Horizonte. Extraído el 27 de mar. 2021.
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El cuadro La ventana abierta, hecho en 1921 (enero-
-marzo), integra la serie de “ventanas abiertas” hecha 
por el pintor Juan Gris en la ciudad de Bandol-sur-
-Mer, usando la técnica del óleo sobre lienzo. Son pin-
turas que incorporan la atmósfera exterior al cerrado 
marco del cuadro, resaltando el paisaje detrás de la 
ventana. Es una imagen que a primera vista parece 
estar desorganizada, pero analizándola mejor, nos 
damos cuenta de que la componen la belleza que 
hay por detrás. Elegimos colocar la Sierra do Curral 
como fondo de la foto que es una relectura de la obra 
original ya que es un lugar turístico muy conocido y 
visitado por la hermosa vista que tiene de la ciudad 
de Belo Horizonte.
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1ª B

La ventana 
abierta, 1921, 
Juan Gris 
– España

La vista del 
horizonte, 2021, 

Maria Vitória 
Santos

Disponible en: https://www.madridiario.es/467812/fallece-juan-gris-el-ge-
nio-que-cambio-el-servicio-militar-por-el-cubismo.html

Extraído el 02 de marzo de 2021

Imagen base del montaje: Serra do Curral. Disponible en: https://www.google.com/
url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com

Extraído el 09 de marzo de 2021. BELO HORIZONTE – Brasil

Maria Eduarda Pereira y 

Maria Vitoria Santos
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El cuadro La Tanagra tiene una típica mujer española 
de 1917, lo que se puede inferir por su caracterización. 
La paleta de colores utilizada en tonos más oscuros 
aporta un aire de misterio a la obra. Su rostro más 
oscuro también provoca cierta curiosidad por la ex-
presión facial de la mujer retratada. Además, parece 
que el cuadro trata sobre el empoderamiento femeni-
no, lo que se puede percibir por la postura de la mujer, 
su mano en su hombro y su barbilla más erguida que 
demuestran cierta seguridad. En la foto trajimos es-
tos aspectos de la organización postural y la máscara 
obligatoria en tiempos de pandemia provoca el mis-
mo misterio que la sombra en el rostro de la mujer en 
el cuadro original, en un intento de rendir homenaje a 
la obra de Carolina Díaz.
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1ª B

La Tanagra, 1917, 
Carolina del 
Castillo Díaz 
- España

La Mascarada, 2021, 
Gabriela Salles

Disponible en: http://lavozdeltrubia.es/2019/11/20/
charla-sobre-la-artista-carolina-del-castillo-hoy-

-en-grado/. Extraído el 15 de marzo 2021.

Calle Guandahus, Santa Lúcia, Belo Horizonte

Ana Luiza Pereira y Gabriela Salles
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Para sacar la foto, nos inspiramos en el cuadro Pra-
des, El Pueblo, de Joan Miró, y colocamos el nombre 
Paisaje desde la Ventana porque nos muestra que 
no es necesario ir lejos para encontrar algo que nos 
entusiasme, siendo posible hacer despertar en uno 
mismo sentimientos simplemente mirando desde la 
ventana y prestando atención a los pequeños detal-
les. La reinterpretación también nos enseña que hay 
belleza incluso en las grandes ciudades, solo hay que 
apreciarla.
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Maria Clara Silva y Rafaela Lima1ª B

Paisaje desde 
la Ventana, 2021, 

Maria Clara Silva 
y Rafaela Silveira

Prades, 
El Pueblo, 1917, 
Joan Miró 
– España

Disponible en http://www.joanmiropaintings.
org/prades/. Extraído en 15 de marzo. 2021.

Vista de la Serra do Curral, capturada desde 
una ventana en el barrio Anchieta en Belo 

Horizonte.
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El cuadro Muchacha en la ventana representa a la 
hermana del artista, pero también retrata a las mu-
jeres del pasado dentro de sus casas, contemplando 
el mundo solamente desde las ventanas, mientras los 
hombres tenían su vida “ahí afuera” trabajando y di-
virtiéndose. Se nota la belleza del lugar que observa 
la niña asomada a la ventana. Igual a ella aparece la 
chica de la foto producida, contemplando la ciudad 
de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, que trae 
consigo maravillosos puntos turísticos, siendo uno de 
ellos el estadio Mineirão, que aparece en el paisaje de 
la foto. Sin embargo, lo que detiene a esta chica ahora 
es la pandemia….
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Carina Rodrigues y Clara Crocco1ª A

Muchacha en 
la ventana, 1925, 
Salvador Dalí 
- España

Carina en 
la ventana, 2021, 

Carina Rodrigues 
y Clara Crocco

Disponible en: https://br.pinterest.com/pin/ 
696932111061335446/ Extraído el 15 de marzo 2021.

Vista del Estadio Mineirão – Belo Horizonte - Brasil
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La imagen producida se inspiró en la obra de José 
Royo, Sol de la Isla. Para copiar el fondo azul de la obra 
original, usamos el cielo. En el paisaje, es posible ver 
la ciudad de Belo Horizonte y un bosque. Así, traemos 
a la reproducción un contraste de grandes ciudades, 
entre naturaleza y urbanización. Intentamos copiar la 
ropa y la posición de la mujer de la obra original, para 
que nuestra foto fuera una reproducción del cuadro 
de Royo, pero con un mensaje diferente y actual.
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Arthur Salvatierra y Clara KutovaA1ª C

Sol de 
La Isla, 1941, 
José Royo 
– España

Sol de la 
ciudad, 2021, 
Clara Kutova

Disponible en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
-arte/disparate-de-bestia/0ce95a04-6c0d-4c3c-9136-0cbb-

30fae438 Extraído el 29 de mar de 2021

Belo Horizonte, Mangabeiras, Calle Engenheiro Otávio Goulart Penna, 425
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La obra original hecha en óleo sobre lienzo retrata 
un sitio conocido como el Versalles Español con un 
palacio, fuentes y jardines y representa un día solea-
do. Lo que nos inspiró fue la belleza y claridad que la 
obra refleja, que se refiere a la belleza natural del me-
dioambiente y representa la memoria de una época. 
Así como ella, la foto producida presenta la Praça da 
Liberdade, sitio cargado de la historia de la ciudad de 
Belo Horizonte.
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Luiza Mitre y Ana Beatriz AndradeLLLLLLLLLLLLLLL1ª A

Luz de 
tarde en La 
Granja, 1990, 
Ricardo Sanz 
– España

La fuente de 
la Libertad, 2021, 

Luíza Mitre 
y Ana Beatriz 

Andrade

Disponible en: https://4.bp.blogspot.com/-53S-UH2rfo4/V4CYd7S5CI/AAAA-
AAACHRY/5Ry3JUs36JUTCwjEXqfgoXkqJiPXMlcSQCcB/s1600/pintores%2Bes-

pa%25C3%25B1oles%2B%252833%2529.jpg Extraído el 14 de marzo 2021.

Praça da Liberdade, Funcionários, Belo Horizonte.
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La obra de Ricardo Sanz, Sol y sombra en palacio, 
muestra el Palacio Real de Madrid, uno de los princi-
pales puntos turísticos de la ciudad. Ya la foto, inspi-
rada en Sanz, muestra un hermoso paisaje de la ciu-
dad de Belo Horizonte, muy similar al cuadro. Los dos 
lugares registrados son muy importantes para quien 
quiera conocer la historia y como eran las construc-
ciones de cada ciudad. Creemos que, aunque el artis-
ta no sea muy conocido en nuestra región, hace un 
trabajo maravilloso.
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Aline Santos y Ana Bella Silva1ª A

Cielo Azul, 
2021, 

Aline Moreira 
y Ana Bella

Disponible en: http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?f=52&t=14386.  Extraído el 11 de 
marzo de 2021.

Praça da Liberdade, Funcionários, Belo Horizonte.

Sol y sombra 
en palacio, 2008, 
Ricardo Sanz 
– España



36

Ernest Descals pintó una fuente, en el pueblo Sant 
Hilari Sacalm. El objetivo del artista cuando pintó la 
fuente fue capturar las aguas en movimiento y los 
vestigios interiores de la conexión entre el ser huma-
no y su hábitat primigenio como seres vivos, y por 
esta razón la relacionamos con la producción Font de 
la Libertad, porque ellas se parecen mucho y traen 
el mismo sentido de la conexión con el ser humano, 
pues las Tres Gracias esculpidas en la fuente, repre-
sentan divinidades que difunden la alegría en la natu-
raleza y en el corazón de los hombres.
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Giovanna Paola y Lucas Freitas1ª C

Font de la 
Libertad, 2021, 

Giovanna Paola 
y Lucas Freitas

Font de la 
Plaça Doctor 
Gravalosa, 2013, 
Ernest Descals 
– España

Disponible en: https://ernestdescals.blogspot.com/search?q=sant+hilari. 
Extraído el 14 de mar. 2021.

Fuente de las Tres Gracias, Plaza de la Libertad, Belo Horizonte.
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La foto, además de inspirarse en la obra de Marcus 
Turkill, nos remite a este que es un fenómeno natural 
de todos los días, pero que siempre es único, una sor-
presa que cierra maravillosamente el ciclo de la tarde. 
Hemos elegido este momento del día pues a noso-
tras nos encantan los numerosos colores vibrantes 
que aparecen en el cielo, semejantes a una pintura. 
Además, la Laguna de Pampulha es un escenario es-
pléndido en Belo Horizonte, ya que es un lugar muy 
tranquilo y bueno para disfrutar de la vista. 
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Ana Carolina Ministerio 

y Carolina Andrade

1ª E

La puesta 
del sol, 2021, 

Ana Carolina 
Ministério y 

Carolina Nunes

Cielo al 
atardecer, 2014, 
Marcus Turkill 
- España

Disponible en: https://www.virtualgallery.com/
galleries/marcus_turkill_a16697038/pintu-
ras_marcus_turkill_s13640/cielo_al_atarde-
cer_o162041. Extraído el 10 de mar. 2021

Laguna de Pampulha, 
Belo Horizonte.



40

Las Dos Fridas es una obra que reflexiona sobre 
cuestiones relacionadas a la identidad. Así, optamos 
por recrear esta imagen para hablar de cómo, siendo 
adolescentes durante la pandemia, estamos lidiando 
con problemas de identidad durante el aislamiento 
social, lo que dificulta aún más este proceso. Enton-
ces, decidimos crear la imagen Chicas en la Pande-
mia.
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1ª A

Las Dos 
Fridas, 1939, 
Frida Kahlo 
- México

Chicas en 
la Pandemia, 

2021, 
Marina Bigão

Disponible en: https://www.culturagenial.
com/quadro-as-duas-fridas-frida-kahlo/ 
.Extraído el 13 de marzo 2021. 

Modelos: Marina Andrade y Márcia 
Bigão. Centro Cultural Banco do Brasil, 

Praça da Liberdade, Belo Horizonte, 
Minas Gerais. 

Marcia Bigao y Marina Andrade
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El Autorretrato con collar de espinas de Frida Kahlo 
es una obra que retrata su dolor: la pintora acababa 
de terminar su relación con Diego Rivera cuando pin-
tó el cuadro. Se puede observar que Kahlo pretendía 
mostrar su sufrimiento a través del collar de espinas 
que la atraviesa en algunos puntos, y hace referencia 
a la corona de espinas de Cristo. Elegimos esta obra 
porque muestra el sufrimiento de la artista de manera 
profunda y al mismo tiempo muestra lo fuerte que es 
Frida, a través de su mirada decidida.
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Luiz Eduardo Moura y Paola Reis1ª F

Autorretrato 
con collar de 
espinas, 1940, 
Frida Kahlo 
– México

La mujer 
y el mono, 2021, 

Paola Caldeira 
y Luiz Eduardo

Disponible en: https://artsandculture.google.com/asset/
sem-t%C3%ADtulo-autorretrato-com-colar-de-espi-
nhos-e-beija-flor-frida-kahlo/MwHFAKi5c5lw2g?hl=pt-

-BR .  Extraído el 11 de marzo de 2021.

Praça da Liberdade, Funcionários, Belo Horizonte - Brasil.
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La escultura hecha por Enrique Carbajal González, 
en 2007, se asemeja mucho a la hecha por Ricardo 
Carvão, en 1983, que aparece en la foto producida. El 
color oscuro, el material metálico y las sutiles curvas 
presentes en las dos obras son aspectos muy pareci-
dos. Asimismo, el topo de las esculturas es igualmen-
te más ancho que el resto de la obra. Además, la obra 
de González representa a Don Quijote y, consecuen-
temente, su fuerza y su coraje, así como la obra de 
Carvão representa dos fuerzas: la de la bendición del 
Papa San Juan Paulo II (en la misma Plaza, ocurrida en 
el año de 1980) y la de la fe cristiana.
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Julia Mattos y Endi Jiao1ª E

Quijote, 2007, 
Enrique Carbajal 
González (Sebastián) 
– México

La fuerza de 
las montañas, 

2021, 
Julia Mattos 

y Endi Jiao

Disponible en: https://espanabizarra.tumblr.com/
post/159947080826/rotonda-monumento-quijo-

te-alcala-henares  Extraído el 10 mar. 2021

Plaza del Papa, Belo Horizonte – Brasil
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La obra de Botero La Lectora muestra a una chica 
sentada en el campo mientras lee un libro. La inspi-
ración para llegar a La chica de azul fue el paisaje y 
la chica, ya que ellos están en un medio más rural, lo 
que destaca el contraste con el urbano presente en 
nuestra creación. En las dos obras tenemos niñas que 
sostienen un libro en la mano izquierda y llevan ropas 
azules.
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1ª C

La Lectora, 2000, 
Fernando Botero 
– Colombia

La chica 
de azul, 2021, 

Isabela Ambrosio y 
Joana Andrade

Disponible en: https://www.mutualart.com/Ar-
twork/La-lectora/986022BFF5E4C18F. Extraído el 

14 de mar. 2021.

Foto sacada en el Circuito Cultural da Praça da Liberdade, 
en Belo Horizonte.

Isabela Guimaraes y Joana Casaes
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La obra Niña comiendo helado, de Botero, retrata a 
una niña probablemente en una plaza con otras per-
sonas, en un día normal para muchos antes de la 
pandemia. Sin embargo, en el homenaje hecho a la 
obra, la chica está en una plaza cerrada. Hemos ele-
gido esta obra para rescatar la memoria de tiempos 
en que ir a plazas era nuestro normal.
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Alice Antunes, Daniel Prado 

y Esther Bagett

1ª A

Niña comiendo 
helado, 2011, 
Fernando Botero 
– Colombia

Niña en la 
plaza cerrada, 

2021, 
Alice Salim

Disponible en:  https://media.gazetadopovo.com.
br/2015/08/913d3df4d8eff292e1c36

128d2e7c8-qpLarge.jpg

Praça da Liberdade, Belo Horizonte, Brasil.
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La Iglesia São José , en el centro de Belo Horizonte, fue 
construida a principios del siglo XX, con un proyecto 
inspirado en los estilos neomanuelino y corintio. La 
obra que nos inspiró a realizar la fotografía del piso de 
la iglesia es “Troquelado III” de Matilde Pérez, la mayor 
artista latinoamericana del arte cinético. Tanto el sue-
lo de la iglesia como la obra tienen una gran similitud 
debido al uso de formas geométricas y colores blan-
co y negro. Mirando desde una perspectiva general, 
el trabajo de Matilde tiene el mismo estampado que 
el piso de la iglesia, así que, tan pronto como lo vimos, 
hicimos la relación y encontramos inspiración para la 
fotografía.
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Fernanda Oliveira y Pedro Moura1ª E

El suelo, 
2021, 

Fernanda 
Oliveira

Troquelado III, 
2011, Matilde 
Pérez – Chile

Disponible en: https://kunst.cl/products/matil-
de-perez-troquelado-ii.  Extraído el 
20 de marzo de 2021.

Iglesia São José, 
Belo Horizonte - Brasil
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