Cuadernos de arte #EnCasa
#MuseoRalliSantiago

La pintura de María José Romero
(Chile, 1962)

Cuadernos de actividades descargables en torno a las obras de la #ColecciónRalli
para niñas y niños a partir de 7 años.

#MuseoRalliEnCasa

¿Quién es María José Romero?
Es una artista chilena, nacida en Osorno el 4 de octubre
de 1962 y actualmente vive en Santiago.

¿Por qué es tan importante este personaje?
Es una destacada pintora y grabadora, tanto en Chile
como en extranjero y ha recibido muchos premios a lo
largo de su carrera.

¿Te recuerda a otra artista chilena?

Su dibujo es lineal, plano y no usa la
perspectiva. Sus figuras son fáciles de
interpretar aunque las deforma de acuerdo
a su forma de expresar las cosas.
Sus figuras son cercanas al mundo infantil,
con leves toques de intriga en medio de la
inocencia aparente de sus cuadros.

Los principales elementos en sus obras son
los animales y personajes que surgen de la
imaginación y los sueños.
Hagamos la prueba:
¿Qué ves en este cuadro de Romero?

Pero antes, cuéntanos…
¿Qué es lo que más te llama la atención de
esta artista?

El Lenguaje de María José Romero
Te preguntábamos si María José
Romero te recordaba a otra artista
chilena…
¡Exactamente!
Su madre es la conocida pintora
Carmen Aldunate, quien fue su
primera y principal maestra. Cada una
desarrolló su lenguaje propio.

¿Cómo podemos conocer un lenguaje nuevo?
Gracias a los diccionarios...
¡Pero también a través de la pintura!

En sus obras conviven hombres, plantas y
animales. Le interesa representar la relación de
pareja a través de los besos, en el baile…, todo con
mucho humor.
Sus personajes son fantasiosos, de pequeñas
manos con garras, diminutos zapatos de tacón,
ojos dobles o triples que rara vez miran de frente.

Observa, analiza y… ¡descubre!
Estas obras han sido pintadas por María José Romero.
Describe tres similitudes y tres diferencias que encuentres en
estas obras, como objetos, personajes, elementos,
ambientes, etc.
¿Te doy una pista?

Caballo con bolsa I, 1987
1995

Familia militar en el cinematógrafo, 1997

También puedes fijarte en los títulos y los años en que fueron
pintadas…
SIMILITUDES

DIFERENCIAS

1.-

1.-

2.-

2.-

3.-

3.-

Cuéntame un cuento
Las obras de arte nos cuentan una historia.
Ponle palabras a esta imagen usando tu
creatividad y cuéntanos tu propio cuento.
¿Una pista?
El nombre del cuadro es “Las Plantaneras”.

1

Dime cómo pintas y te diré quién eres
Observa estas obras de artistas latinoamericanos de la
Colección Ralli.
2

Compáralas con las obras que acabas de ver de María José
Romero y fíjate cómo los artistas han creado su propia
realidad con elementos reales y ficticios.

1.- “Arcoíris azul”, 1987, de Adelio Sarro (artista brasilero).

3

2.- “Sin título”, 1999, de Ernesto Banderas (artista chileno).
3.- “Hombres cargando bolsas”, 1975, de Mario Mollari (artista argentino).

¡Ahora haz tú lo mismo!
Elige cosas que tengas en casa, piensa en lo que te gusta y haz un dibujo o
un collage con imágenes de revistas.
Inventa un título y no olvides tu firma.

¡Comparte tu obra con nosotros!
Publica tu obra favorita etiquetándonos @museorallisantiago
También puedes hacerlo por DM o escribirnos a contacto@museoralli.cl
¡Participa!
#MuseoRalliSantiago

