Prof Espósito

Actividad 8

En esta oportunidad les propongo realizar una serie de autorretratos
utilizando las características estéticas de algunas vanguardias y
movimientos plásticos.
Un autorretrato es una obra que nos representa a nosotros mismos,
eso no significa que sea igual a nuestro aspecto exterior. Desde esta
área no interesa que realicen copias sino que encuentren su modo de
expresión personal. En este caso nadie debe preocuparse si no le sale
una reproducción exacta de su propio rostro. Estoy buscando que se
expresen cada uno con su estilo y su manera propia de dibujar usando
los materiales que haya en casa.
A continuación van a encontrar la información para realizar los trabajos
y algunos ejemplos de autorretratos de artistas para inspirarse.
El retrato
Es la descripción de cualidades físicas de las personas donde se
predomina el rostro y su expresión.
Muchos artistas se han destacado y han sido reconocidos por su
capacidad para representar no solo el rostro sino también el alma.
Un retrato no tiene que ser necesariamente realista (imagen fotográfica)
cada ejecutor hace su producción según su criterio.
Aquí adjunto algunos autorretratos de artistas reconocidos a través de
los tiempos. Cada uno de ellos elaboró su autorretrato personalizando
su imagen.

Pablo Picasso

Vincent Van Gogh

Frida Kalho

cubismo

impresionismo

surrealismo

Andy Warhol

Leonardo Da Vinci

pop art

período renacentista

Se propone la realización de una serie de autorretratos a partir de la
observación propia por medio de un espejo. En esta composición
deberán reflejar un sentimiento (dolor, alegría, tristeza, amor, etc.)
Trabajarán con un espejo para dibujarse.
Teniendo en cuenta las vanguardias investigadas en el trabajo 7, les
propongo presentar un autorretrato por vanguardia seleccionada.
Utilizaran siempre el mismo, solo modificarán la estética. Podrán
fotocopiar o escanear la imagen matriz u original
Los mismos serán enviados a corinaesposito@hotmail.com en el
siguiente orden y respetando las fechas de entrega:

Cubismo: hasta el 28/9
Pop art: hasta el 12/10
Fauvismo: hasta el 26/10
Surrealismo: hasta el 9/11
Expresionismo: hasta el 23/1
En el asunto deberá poner: nombre, apellido, curso, especialidad y número
de actividad.

Recursos: cualquier soporte tamaño A4, lápices, crayones, marcadores,
papeles de revistas o cualquier otro material que ustedes crean
conveniente.
Espejo.

