
William Merritt Chase (Americano, 1849–1916), Luz del Sol y Sombra (Sunlight and Shadow), 1884, 
aceite sobre lienzo, 65¼ x 77¾ pulg.; 165,74 x 194,3 cm, Donación de los Amigos del Arte, 1932. 

Acerca del Artista: Nacido en Indiana, William Merritt Chase (1849–1916) 
inició a estudiar pintura a los 18 años de edad. En 1872, después de 
tres años de estudio en la Academia Nacional de Diseño de Nueva York, 
Chase ingresó a la Academia Real de Munich. Desde allí viajó por Europa 
y estableció su reputación exhibiendo con éxito en Londres y Munich, 
así como en Nueva York. Sus pinturas fueron admiradas por sus colores 
luminosos, pinceladas virtuosas y composición asegurada, su trabajo fue 
exhibido ampliamente y a menudo obtuvo premios ganadores. 

Observar:
Las colillas de cigarrillos en el suelo cerca de sus zapatos y el 
periódic. ¡Sé un detective y busca pistas!

¿Ves a la mujer de mal humor descansando en la hamaca? 
¿Qué tiene en mente?

Y ese elegante caballero, ¿qué hay de ese ramo de flores 
naranjas que sobresale de su bolsillo?

¿Notas o descartado? ¡Parece que ha estado contemplando 
su taza de té durante bastante tiempo!

¿Qué crees que el artista está tratando de decirnos con la silla 
negra vacía?

Charlar: 
Habla sobre el título de esta pintura. ¿Podría simbolizar 
más que solo manchas de luz solar en un patio 
sombreado?

¿Podría Luz del Sol y Sombra tener algo que ver con los 
sentimientos de esta pareja socialmente distanciada?

amor es...amor es...

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla ingeniosa 
con las personas que amas. 
¡Ideal para todas las edades!



Auguste Toulmouche (Francés, 1829-1890), Hora de Retorno (Hour of Return), 1870, aceite 
sobre lienzo, 23 3/4 x 16 1/4 in., Legado de Francis T. B. Martin, 1995.43, Fotografía © 
Bruce M. White, 2019

Acerca del Artista: Auguste Toulmouche (1829–1890) fue pintor francés de temas de 
género y alumno de Charles Gleyre (1806–1874). Fue pintor francés de temas de género 
y alumno de Charles Gleyre (1806–1874). Inició su carrera como retratista y se especializó 
en interiores, especialmente en  escenas domésticas íntimas de Parisinos elegantemente 
vestidos. Expuso por primera vez en el Salón de París en 1848 y ganó muchas medallas en 
las siguientes exposiciones. Fue un maestro en retratar los ricos colores y las texturas de la 
moda y telas contemporáneas, disfrutó de un éxito considerable durante su vida.

amor es...amor es...
Observar: 
¿Qué está pasando en este retrato?

¿Qué está sosteniendo la mujer en sus manos?

¿Te da su expresión alguna pista de lo que podría estar pensando? 
¿Cómo puedes saber?

¿Está esperando a alguien especial? ¡Sólo el tiempo dirá!

Charlar:
¿Cuándo fue la última vez que contó las horas, esperando paciente 
o ansiosamente, a que un ser querido regrese?

¿Te alistastes y preparastes una celebración para darles la 
bienvenida?

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!



Allan C. Houser (Chiracahua Apache, 1914–1994), Serenidad Pacífica 
(Peaceful Serenity), 1992, fabricado en 2000, bronce, edición 4/6, 76 x 40 
1/2 x 23 1/2 in., Donación de Eve and Fred Simon, 2000.22

Acerca del Artista: Allan Houser (1914–1994), el individuo más importante en 
el desarrollo de la escultura india americana contemporánea, fue igualmente 
exitoso ya sea trabajando con piedra o bronce. Sus temas siempre fueron nativos 
americanos, pero sus temas, como el calor materno de la Serenidad Pacífica, son a 
menudo universales. Las esculturas de Houser van desde completamente realistas 
hasta altamente abstractas, pero su estilo de firma identificable al instante es una 
semi-abstracción de forma sinuosa y elegante, simbolizada en Serenidad Pacífica. 

amor es...amor es...
Observar: 
Formas simples y delgadas esculpidas en bronce. Usando tus ojos 
y dedos, traza la elegante silueta y las curvas de esta elegante 
obra de arte abstracta.

¿Qué formas ves?

¿Qué formas no ves?

Charlar:
Toma un lápiz y copia lo mejor que puedas, la cálida y unida 
familia de Allan Houser.

Ahora, habla con tus amigos o familiares sobre su idea de 
"Serenidad Pacífica" y dibuja lo que esas palabras significan 
para ti.

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!



Atribuido al pintor de Omaha (Griego, siglo 6th B.C.), Ático Cuello Ovoide Figura Negra Anfora 
(Attic Black-Figure Ovoid Neck-Amphora), c. 570 B.C., terracotta, hojas de colores, 13 x 10 
in., Donación de Mr. & Mrs. Thomas C. Woods, Jr., 1963.48

Acerca del Artista: Los diseños en piezas de cerámica griega se basaron en escenas 
de la vida cotidiana y la mitología. La escena aquí representa a un héroe griego 
matando a una amazona. Las amazonas, una raza mítica de mujeres feroces que 
lucharon como hombres, se distinguen de los hombres guerreros por el color blanco 
contrastante de su piel. Debido a que los nombres de los pintores de jarrones no se 
conocen, las identidades se asignan en función de un aspecto del estilo o la ubicación 
de un trabajo importante.

amor es...amor es...
Observar: 
El amor es...¡Achilles y Penthesilea, Reina de las amazonas! 
¡Dos valientes guerreros que se enamoran en el momento de la 
muerte!

Mira muy de cerca. ¿Puedes ver cómo se conectan sus ojos?

¿Sabías que las figuras femeninas en los  jarrones griegos a 
menudo se identifican por el color de su piel blanca? Entonces, 
¿quién aquí tiene la ventaja?

¿Cómo expresó este antiguo pintor griego de ollas la conexión 
entre estos dos adversarios?

Discuss:
Los jarrones griegos nos enseñan mucho sobre la vida. ¿Cuál es 
tu cuento favorito de la mitología griega?

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!



Jean Vignaud (Francés, 1775–1826),  Abelard y Heloise sorprendidos por Abbot Fulbert 
(Abelard and Heloise Surprised by the Abbot Fulbert), 1819, aceite en lienzo, 47 1/2 x 39 
3/4 in., Compra del Museo, Elección del coleccionista, 1985, 1985.6, Fotografía © Bruce 
M. White, 2019 

About the Artist: Jean Vignaud (1775–1826) estuvo entre un grupo de estudiantes de 
Jacques-Louis David (1748–1825) los cuales combinaron las técnicas clásicas de su 
formación académica, una apreciación de la pintura de género holandés y una afiliación 
con un culto al medievalismo en los círculos intelectuales y artísticos para producir un 
tipo arcaizante de pintura de género histórico llamado el estilo trovador. Vignaud exhibió 
en el Salón de París desde 1806 hasta 1824. También se desempeñó como director de 
la escuela de bellas artes de Nîmes en el sur de Francia.

amor es...amor es...
Observar:  
Sorprendidos! ¿Cómo sabemos que estos dos tortolitos están a 
punto de estar en problemas?

Mirando alrededor de este colorido aposento, observamos que 
el artista se ha dedicado mucho por mostrarnos detalles sobre la 
vida de esta pareja.

¿Cuáles son algunos de sus pasatiempos y aficiones?

¿En qué están interesados, además de estar interesados entre sí?

Charlar:
¡Crea una historia sobre esta pintura!

¿Cómo comienza la historia de Abelard y Heloise...y cómo 
termina?

¿Vivirán felices para siempre?

Charlas de Arte
Museo de Arte Joslyn Echa un vistazo a la obra 

de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!


