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"Retratos en un siglo"



¡HOLA! 
¡VAMOS A JUGAR!  
Bienvenidos a la exposición 
MUJER FRENTE AL ESPEJO. 

En esta muestra 
podemos ver 

como muchos artistas 
retrataron a la mujer 

y al universo femenino 
a través de diferentes épocas.

EL NOMBRE de la  exposición

ESTÁ INSPIRADO EN EL TÍ
TULO 

de esta famosa obra DE PABLO PICA
SSO.

Pablo Picasso . Mujer frente al espejo . 1932
Óleo sobre tela . 162.3 x 130.2 cm.

Colección Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)



esta exposición ESTÁ FORMADA por 31 obras, aquí vamos a conocer 6 de ellas.

Algunas pertenecen a la colección de arte Bancor, 

y otras fueron especialmente prestadas 

por los artistas para esta gran muestra de arte

Podrás ver muchas pinturas y también dibujos, que pertenecen a distintas épocas

Datitos importantes 
de la muestra



En estas obras los a
rtistas utilizaron

 diferentes técnicas: 

acrílicos, pasteles
, óleos, lápices y 

también collages

 pintaron sobre diferentes soportes: 
telas, papeles y cartones

AHORA QUE YA SABES DE QUÉ SE TRATA
¡MANOS A LA OBRA!

¡VOS TAMBIÉN SOS UN ARTISTA!



Majo Arrigoni . Sofía . 2017 . Óleo sob
re lienzo . 155 x 120 cm.

Majo Arrigoni es una artista cordobesa que retrata 

a otras artistas mujeres

"EL PATIO DE SOFIA"

Aquí pintó a la artista Sofía Sartori en su patio

 

En  esta obra Majo pintó solo 2 plantas en el patio de Sofi.

¿Te animás a agregar más cosas? 

Amigos, mascotas, flores, más plantas o lo que imagines.

Podés usar fibras, lápices, papeles de colores, p
inturas 

o cualquier otro material que tengas disponible.

Actividad n° 1

A jugar!!!!





Gerardo Oberto . Exilio .  2018 . Acrílico sobre lienzo . 152 x 152 cm.

EXILIO: 
es el alejamiento 

de una person
a 

del lugar don
de vive 

o de su tierra
 natal

“El abrazo de Gerardo”

Actividad n° 2



Si te interesa, podés ver que tan grande es esta obra, marcando su tamaño en una pared: mide 1,52  x 1,52 metros.Teniendo en cuenta sus dimensiones y los tipos de abrazos que te mencionamos, contanos :¿Qué tipo de abrazo ves en esta pintura?

Miremos este abrazo: ¿qué habrá querido expresar el artista en esta pintura? ¿Será un encuentro o una despedida?Te invitamos a dibujar un abrazo tuyo con quien vos quieras: un amigo, alguien de tu familia, tu mascota o un objeto que te guste mucho.Hacelo en un papel aparte asi lo podes regalar

¿Conoces estos abrazo
s? 

abrazo de tortuga: muy muy grande 

y muy muy lento; 

abrazo mariposa: suave, lindo 

y va volando hasta tu casa; 

abrazo de oso: apreta
do y cariñoso, 

abrazo de elefante: gr
aaande, 

laaargo y enroscado;

abrazo pajarito: es un
 abrazo rápido 

y apretadito. 

¿a vos se te ocurre a
lgún otro?



Edelmiro Lescano Ceballos . Retrato Femenino . 1946
Óleo sobre cartón entelado . 90 x 80 cm.

Esta obra es un retrato pintado por Edelmiro Lescano Ceballos en el año 1946.

En un retrato todos los elementos son importantes: el fondo, la ropa, los gestos del modelo, los accesorios que usa… ¡y también los peinados!

LA PELUQUERIA DE EDELMIRO

Actividad n° 3



¿Te animás a dibujar distintos peinados para las chicas de Edelmiro?

"Peinemos a las chicas!!!"



DamiÁn Rucci . Ninfa sorpresiva . 2018 . Acrílico
sobre lienzo. 120 x 100 cm.

Édouard Manet . La ninfa sorprendida . 1861 . 
Óleo sobre tela . 144,5 x 112,5 cm.

Colección Museo Nacional de Bellas Artes

Una ninfa es un personaje mítico y fabuloso. S
on mujeres jóvenes 

y bellas que habi
tan en lugares fantástic

os: bosques, mares, manantiales, etc.

Actividad n° 4

“Las ninfas”

Esta pintura de Damián Rucci está inspirada en una obra del artista Edouard Manet (Nació en Francia en 1832 y murió en 1883)Damián realizó una interpretación de esta obra clásica.



            SEMEJANZASDIFERENCIAS

para conoce
r más de esta 

asombrosa pintur
a podés 

buscar en una compu o tablet

los siguiente
s enlaces:

https://www.bellasartes.g
ob.ar/

coleccion/obra/2712/

https://yout
u.be/EZS7ksT

xdik

¿Nos ayudas a encontrar 5 semejanzas y 5 diferencias entre estas dos obras?



Honorio Mossi . Figura . 1918 . Óleo sobre tela 
80 x 50 cm. Colección Banco de Córdoba

Mirá esta pintura. Es la obr
a más antigua del Museo Tamburini.

La pintó Honorio Mossi hace más de 100 años!!!

En esa época no existían ni los celus ni las selfies,

Eran los pintores los que retr
ataban a las personas.

Actividad n° 5

“¿QUÉ VES CUANDO ME VES?”



Volvamos a mirar el cuadro. ¿De qué
 época será esta señora

?

¿Estará enojada o alegr
e? ¿tranquila o preocupada?

¿Por qué se habrá puest
o ese vestido? ¿tendrá frío o calor?

Marcá con una cruz las caritas q
ue te sugiere su imagen.

y ahora ¿qué ves cuando te ves?Te invitamos a que hagas tu autoretrato (¡dibujate a vos mismo!) y enviarnos la foto a museoybiblioteca@bancor.com.ar





Lucía Coria . Ensueño . 2017 . Acrílico sobre lienzo . 108 x 110 cm

Esta obra de Lucía Co
ria se llama “Ensueño” y pertenece a una serie 

en la que la artista pin
ta mujeres flotando y levitando en el aire en diferentes situacion

es.

“Voy Volando”

Actividad n° 6

Levitar= elevarse en el aire



¿Te imaginás cómo sería poder volar?¿ A dónde irías?Te invitamos a contar aquí una historia en forma de cuento.



¡ gracias !
te esperamos pronto en nuestro museo 
para que conozcas muchas más obras
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