
Titian (Tiziano Vecellio) (Italiano, Veneciano, 1488/90–1576) Giorgio Cornaro con un Halcón 
(Giorgio Cornaro with a Falcon), 1537, aceite en lienzo, 43 3/4 x 38 in., Compra del Museo, 
Fondo de dotación del Museo Joslyn,1942.3

Acerca del Artista: Tiziano Vecellio, nació entre 1488-1490 en Italia.  Después de 
sus aprendizajes, se convirtió rápidamente en el pintor más famoso de Venecia.  El 
artista utilizó nuevas técnicas y una gama de colores, movimientos y pinceladas, así 
como el claroscuro (el tratamiento dramático de la luz y la oscuridad dentro de las 
pinturas). Considerado el "Príncipe de los pintores", Tiziano pintó retratos, temas religiosos 
y escenas de figuras míticas y alegóricas hasta su muerte el 27 de agosto de 1576.

Observar:
¿Qué animal ves primero? Probablemente, el halcón de Gior-
gio Cornaro. Ahora mira más de cerca.  ¿Ves a su perro, en la 
esquina inferior izquierda? Ambos animales tenían el mismo 
trabajo: estaban entrenados para cazar.

Charlar: 
¿Te gustan los perros? ¿Por qué o por qué no?

¿Te gustan las aves?

¿Qué tipo de relación crees que tiene con sus animales este 
joven de la nobleza?

Si tienes un animal en tu vida, describe qué vínculo tienes con 
ellos.

¿Tiene éste animal tiene un trabajo que hacer? ¿Qué es?
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Terri Greeves (Kiowa, b. 1970), Zapatos Tenis Altos (High-top Tennis Shoes), 1995, Zapatos de Lona 
Comerciales con Perlas, 6 1/2 x 4 x 12 3/8 in. Compra del Museo, 1996.24.A-B

Acerca del Artista: La artista Kiowa Teri Greeves (b. 1970) nació y creció en la Reserva de Wind River en Wyoming con las tribus nativas americanas 
shoshone y arapaho del norte. A los ocho años, comenzó a trabajar con perlas mientras cuidaba el puesto comercial de su madre. A través de su 
trabajo la artista comparte su experiencia como una mujer Kiowa moderna la cual fusiona el estilo Kiowa de perlas y el estilo pictórico Shoshone. Ella 
prioriza la narración de historias sobre el uso de objetos tradicionales y ha trabajado con todo, desde tipis hasta botas de tacón alto y zapatos tenis.

Observar:
¿Qué notas primero sobre este colorido par de zapatos 
tenis? ¿Qué los hace parecer tan especiales?

¿Observa el caballo grande amarillo brillante y el caballo 
pequeño  rojo intenso? Mira más de cerca: ¿son esas 
plumas en los crines de los caballos?

Charlar:
Usando tu mejor lenguaje artístico, describe las formas 
geométricas, los colores vivos y los animales galopantes.  
¿Qué crees que dicen estos zapatos sobre la artista, sus 
habilidades, sus intereses, su vida y sus amores?

Si diseñas tus propios zapatos con perlas, ¿Qué 
nos mostrarían de ti? ¿Tu diseño incluiría animales? 
¡Cuéntanos más!
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de arte y las indicaciones, 
comienza una charla ingeniosa 
con las personas que amas. 
¡Ideal para todas las edades!
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Artista desconocido (Boliviano, Siglo 19th), St. Isidore (San Isidro Labrador), a mediados del 
siglo 19th, aceite en lienzo, 32 1/4 x 27 1/2 in. (81.9 x 69.9 cm), Donación de Mr. and Mrs. 
Frederick H. Lowell, 1965.664

Sobre el Tema: El santo patrón de Madrid, San Isidro el Campesino, también fue muy 
venerado en las colonias españolas. Isidro era un campesino pobre que trabajaba para 
un maestro que lo lamentaba el tiempo que dedicó a la observancia religiosa. Isidro era un 
campesino pobre que trabajaba para un maestro el cual le envidió el tiempo que dedicó a la 
observancia religiosa. En una ocasión, cuando el maestro estaba a punto de reprender a 
Isidro por descuidar sus tareas, el vio a dos ángeles haciendo su trabajo de campo por él.  
Esta imagen identifica el significado religioso de Isidro, pero de otro modo lo describe 
como un campesino contemporáneo con pantalones de rodilla y sombrero.

Observar:
Animales de carga y amigos emplumados rodean al granjero 
español, Isidro. Tómese su tiempo para observar de cerca todo lo 
que sucede en este colorido paisaje.

¿Puedes adivinar qué está pasando? Mueve tus ojos lentamente 
hacia arriba en la pintura, nombrando a todos los animales que 
reconoces en el camino.

Charlar:
¿Qué ves en el paisaje cerca de las botas del agricultor?

¿Qué notas en el punto medio justo detrás de él?

¿Ves animales a lo lejos, tal vez en los árboles y el cielo?

¿Tienes curiosidad por saber más de la vida de San Isidro y sus 
ayudantes celestiales? Lee más sobre este tema...
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Artista desconocido (Americano, Siglo 19th), Los Ninos de Greenhow (The Greenhow Children), ca. 1818, 
aceite en lienzo, 60 1/2 x 73 3/4 in., Donación de Emily Keller, 1942.112

Sobre la Obra de Arte: Los niños de Greenhow representa el alejamiento del retrato estadounidense anterior. Las poses informales contrastan con las rígidas 
representaciones coloniales. Mientras que todos los retratos sirvieron para confirmar la estación privilegiada mostrado aquí por el entorno cómodo y el sirviente 
representado en segundo lugar desde la izquierda, este trabajo también demuestra cambios de actitud hacia los niños. En el siglo siglo diecinueve, la infancia 
se entendía como una fase distinta de la vida marcada por la inocencia innata, contradiciendo las ideas anteriores de los niños como adultos en miniatura.

Observar:
¿Estos niños tienen una mascota? Así es! ¿Ladra, muerde, 
nada o pica? ¡Los ruiseñores son pájaros juguetones a los 
que simplemente les gusta cantar!

¿Cómo nos muestra este artista que estos son pájaros 
inteligentes, protectores de sus crías?

Charlar:
¿Sabías que durante el siglo siglo diecinueve, los niños, 
como los niños de Greenhow, fueron alentados a criar 
aves como una forma de aprender a nutrir y cuidar 
a los seres vivos? Los pajaritos enjaulados que son 
alimentados por el adulto pueden compararse con la 
forma en que los niños están protegidos y cuidados antes 
de que sea el momento adecuado para "volar el nido."

¿Qué tan largo puedes volar en tu bicicleta, scooter o 
patineta lejos de tu nido?
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Charles Emile Jacque (Francés, 1813–1894), El Regreso del Rebaño (Return of the Flock), n.d., 
aceite en lienzo, 22 x 18 1/4  in. (55.88 x 46.36 cm), Donación de Francis T. B. Martin, 1991.4 Acerca del Artista: Charles Emile Jacque Pintor (1813–1894), grabador e ilustrador 

se unió a la colonia de artistas en el pueblo de Barbizon en la década de 1840. Los 
temas rurales, especialmente los animales de granja, se convirtieron en su tema 
favorito, y produjo numerosas composiciones con gallinas y ovejas en corrales y 
graneros. Forma de pintar en empaste cada vez más gruesa de Jacque produjo una 
rica textura que simula las cualidades físicas de la paja, albañilería tosca, pelo de 
animales y plumaje, que explican el naturalismo realista de las obras.

Observar:
Imagina que seguistes a este rebaño directamente en el 
cuadro. Mira alrededor. ¿Es este un corral lujoso?

¿Qué sonidos y olores experimentas: la paja dulce, las gallinas 
cacareando, el baa y el gemido de las ovejas?

Charlar: 
Habla sobre cómo te hacen sentir estas cosas.

¿Cómo ha usado el artista los colores cálidos, luz oscura, 
pintura rugosa y la posición de los animales para lograr el 
estado de ánimo?

¿Estas personas son amigas? ¿De qué crees que están 
hablando? Quizás estén hablando de lo felices que están que 
tú apareciste!
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