
Mickalene Thomas (Americana, b. 1971), Din, Una Mujer Afroamericana Hermosa (Din, une très 
belle négresse 1), 2012, acrílico, aceite, esmalte, y técnica mixta sobre panel de madera, 102 x 84 
in. (259.1 x 213.4 cm), Compra del Museo, Donación de la Fundación Sherwood, 2019.6 © 2020 
Mickalene Thomas / Sociedad de los Derechos de los Artistas (ARS), Nueva York

Acerca del Artista: La artista Mickalene Thomas, con sede en Brooklyn, ingresó al 
programa de residencia en el Studio Museo en Harlem en el 2002, donde desarrolló 
sus representaciones ahora icónicas de mujeres afroamericanas fuertes y seguras 
decoradas con collages y pedrería. Sus retratos presentan temas glamorosos que 
adoptan su género y color de piel, proyectando una visión de feminidad afroamericana 
y poder. Ella describe a Din, como una tímida estudiante de medicina que se transforma 
"como un camaleón" cuando modela, volviéndose segura y audaz de sí misma.

Observar:
De cerca, personal y poderoso, ¡Ese es el plan del artista! 
Tomate tu tiempo y disfruta de todos los detalles brillantes en 
este retrato.

¿Cómo expresan los colores vibrantes y los patrones vivos la 
actitud y la personalidad de la modelo?

¿Qué crees que está pensando ella?

Charlar:
Imagina una historia entre la modelo y el artista. ¿Se conocen y 
se respetan?

¿Qué te preguntas sobre este retrato?

Si te pidieran que hicieras un retrato de un amigo, ¿cómo sería? 
¿Qué colores, diseño y objetos incluirías para capturar su 
personalidad?

gente posandogente posando

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!



Thomas Eakins (Americano, 1844-1916), Profesor John Laurie Wallace (Professor 
John Laurie Wallace), 1885, aceite en lienzo, 50¼ x 32½, 127.64 x 82.5 cm, 
Donación de la Fundación Memorial James A. Douglas (1971), 1941.24

Acerca del Artista: Thomas Eakins (1844-1916) ingresó a la Academia de Bellas Artes de 
Pensilvania en 1862, fue a París en 1866 para estudiar más a fondo con el pintor Jean-Léon 
Gérôme. Antes de regresar a los Estados Unidos en 1870, viajó a España, donde se encontró 
con el trabajo de Diego Velázquez y Jusepe de Ribera, cuyo realismo perspicaz y uso 
dramático de la luz fueron influyentes. Eakins enseñó en la Academia de Pensilvania, donde 
formó seguidores de estudiantes, incluido un talentoso estudiante, J. Laurie Wallace, quien 
eventualmente se mudaría a Omaha en 1891 y se desempeñaría como el director de Western 
Art Association.  

Observar:
Piensa en el color, la luz y la sombra en este retrato.

Ahora observa a la persona: su postura, sus manos, su actitud. ¿Qué 
está sosteniendo? ¿A dónde está mirando? ¿En qué está pensando?

Charlar:
¿Qué mensaje comunica el artista sobre su amigo, J. Laurie Wallace?

¿Puedes relacionarte con el momento tranquilo de reflexión? ¿Cuándo 
fue la última vez que te perdiste en tus pensamientos?

gente posandogente posando

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!



Angelica Kauffmann (Suiza, 1741–1807), El Retrato de Mary Tisdal Leyendo (A Portrait of Mary Tisdal 
Reading), c. 1771–1772, aceite en lienzo, 24 3/4 x 29 3/4 in., Compra del Museo con fondos de Jack 
Drew Art, Fondos de Dotación para Arte de los Siglos 18th y 19th, 2016.9

Acerca del Artista: Angelica Kauffmann (1741–1807), desde muy joven sobresalió en música y arte. Cuando su familia se mudó a Italia, descubrió el 
estilo de pintura neoclásica en Florencia, se conectó con la comunidad británica en Roma y estudió los Maestros Antiguos en Nápoles. La artista fue 
conocida por representar modelos femeninas y a menudo las colocaba en entornos alegóricos. Celebrada en su propio tiempo, Kauffmann continúa 
siendo reconocida como una de las artistas femeninas más exitosas antes de finales del siglo diecinueve.

Observar:
Tomen turnos para "leer" este retrato con otros. Nombra 
algo que ves:

"Veo un _____. ¿Y tú qué ves?"

Luego, cada persona debe nombrar la observación 
anterior y agregar una nueva:

“Veo un _____ y un _____. ¿Y tú qué ves?"

Charlar:
Cuando termines de "leer" el retrato, toma un libro, arregla 
tu cabello y tu ropa, y trata de posar como la modelo del 
retrato, Mary Tisdal.

Hable acerca de las cosas que necesitarás y qué papel 
jugarán cada uno para la recreación. ¡No te preocupe si no 
puedes encontrar un rebaño de ovejas!

gente posandogente posando

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!



Karl Bodmer (Suizo, 1809–1893), Mató-Tópe (Cuatro Osos), Jefe Mandan (Mató-Tópe (Four 
Bears), Mandan Chief), 1834, acuarela sobre papel, 13¾ x 11¼ in., 41.9 x 29.53 cm, Donación 
de la Fundación de Arte Enron, 1986.49.383

Acerca del Artista: Karl Bodmer’s (1809–1893), viajó con el Príncipe Maximilian zu 
Wied (1782–1867) en 1832–1834 viajaron través de casi las tres cuartas partes del 
continente norteamericano. Con sólo veintitrés años al comienzo de la expedición, 
Bodmer había recibido poca capacitación formal, pero ya era un acuarelista y 
paisajista muy hábil. Al aventurarse en una naturaleza que pocos artistas antes 
habían visto o descrito, demostró ser un astuto observador de la naturaleza, con 
buen ojo para los detalles específicos.

gente posandogente posando

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!

Observar:
Estudia este impresionante retrato y disfruta de todo lo que ves.

¿Qué notas acerca de la postura y el atuendo de Mató-Tópe 
—su ropa, vestuario de plumas, adornos ceremoniales y 
armas— que podrían sugerir su posición en la sociedad?

Si crees que se ve como un líder militar y religioso muy 
respetado, ¡tienes razón!

Charlar:
Adivina el uso y el significado de todos los emblemas y objetos 
que ves.

Si tuvieras que posar para un retrato, ¿que te gustaría incluir y 
qué significado tendrían?



Acerca del Artista: Amenirdas I, la Consorte Divina es un fragmento frontal de granito 
negro de una estatua de retrato femenino de cuerpo entero. En este trabajo se refleja el 
alto nivel de la escultura conmemorativa mantenida durante el Período Tardío (700 BCE 
to 100 AD). También demuestra la independencia, la posición de responsabilidad y el 
respeto de ciertas mujeres en la antigua sociedad egipcia.

Observar:
¡Un retrato de una princesa! Observa cuidadosamente esta escultura, 
desde la parte superior de su cabeza hasta los bordes ásperos de su 
brazo roto, y anota todo lo que ves.

¿Observas algunas pistas que revelan algo sobre la biografía de 
Amenirdas?

¿Cuándo y dónde vivío ella?

¿Qué ves qué te hace pensar eso?

Charlar:
Si pudieras hacerle una pregunta a Amenirdas sobre su vida, 
¿Cuál sería?

Quizás te gustaria preguntarle sobre su hermano Piye, el cual fué 
el primer faraón africano en gobernar el antiguo Egipto.

gente posandogente posando

Artista desconocido (Egipcia, Período Tardío, siglo 8th B.C.), Amenirdas I, la Consorte 
Divina (Amenirdas I, the Divine Consort), ca. 700 B.C., XXV Dinastía, granito, 25 ¼ in. 
alto, Compra del Museo, 1953.80

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!


