
El material que estás a punto de revisar, es un recurso educativo-artístico realizado por educadores del Museo

Artequin de Viña del Mar. Se creó para que quien dicte la actividad no necesariamente tenga conocimientos previos

sobre el arte o los artistas nombrados, además puede realizarse con estudiantes de diferentes niveles o edades.

La idea es presentar a los estudiantes solamente la imagen (diapo 2) de este material, la cual da inicio a la actividad,

donde existen preguntas para que puedan responder.

La siguiente diapositiva, información general de la obra y artista, es de uso exclusivo del docente. Se pensó de esta

manera para que el/la profesor/a pueda tener una conversación con sus alumnos.

Por último, se sugiere una actividad a realizar para reforzar los conocimientos entregados durante la presentación,

además de incluir un glosario para comprender de mejor manera algunos de los conceptos que se describen dentro

de la obra.

¡Esperamos disfruten el taller!

¡Hola! 



¿Sobre qué trata 

esta pintura?

¿Quiénes serán 

estas personas?

¿Desde dónde 

proviene la 

luz?

¿Qué 

significa Las 

Meninas?

Nombre: Diego de Velásquez

España, (1599 – 1660) 

Estilo: Barroco, Claroscuro

Fecha: 1565 

Museo en que se encuentra: Museo del Prado. Madrid España

Las Meninas

Diego de Velázquez fue un importante y destacado pintor español especializado 

en retratar a la monarquía española de su época. Además fue y es conocido 

por ser un maestro en el tratamiento de la luz dentro de la pintura.



Sobre el artista:

Diego de Velázquez, fue un pintor barroco español

considerado uno de los máximos exponentes de la

pintura española y maestro de la pintura universal.

Las Meninas es su pintura más famosa; una de las

obras más complejas y más estudiadas de la

historia del arte.

En ella se representa a la Infanta Margarita, hija de

los reyes de España, acompañada de sus damas de

compañía, las meninas, y otros personajes de la

corte, como un mayordomo, la cuidadora de la

princesa, un guardia, un bufón e incluso la mascota

de la princesa, un perro. Al lado izquierdo de la

pintura vemos autorretratado al pintor, quien

aparece mirando hacia afuera del cuadro, creando

un juego espacial donde se incluye al espectador de

la obra como partícipe de ésta, como si nosotros

mismos estuviésemos siendo retratados por

Velázquez y siendo observados por las meninas y la

Infanta.

El juego que propone el artista es, que el

espectador ocupe el lugar de los reyes, Felipe IV y

su esposa Mariana, quienes aparecen retratados en

el pequeño espejo que se logra observar al fondo

de la pintura, lo que explica que el pintor los estaría

pintando a ellos, aunque en realidad no sabemos a

quién verdaderamente estaba retratando, si es a la

Infanta y sus meninas o a los reyes.

Es interesante el trabajo de la perspectiva y de la

profundidad del espacio mediante el uso del

claroscuro. La luz es presentada en tres focos

distintos, desde la derecha de la obra, la puerta de

atrás y el espejo de fondo. La gama cromática

empleada por Velázquez en esta obra es limitada,

predominando los grises y los ocres; no obstante,

aplica colores fuertes, como el rojo fuego y en

pequeños detalles de la vestimenta de las niñas. De

este modo rompe la monotonía cromática y atrae

nuestra mirada. Llama también la atención la

pincelada suelta y rápida que utiliza, rompiendo con

la tradición de hacer un boceto (dibujo) sobre el

lienzo y después pintarlo. El artista en esta obra

pinta directamente sobre la tela, realizando y

mezclando manchas de colores que van dando

forma a cada uno y una de los personajes

representados.

Otros artistas del Barroco y que utilizaban el

claroscuro son: Caravaggio, George De la Tour,

Francisco de Zurbarán, entre otros.

Información para docentes



Actividad sugerida:

Trabajo de dos personas. Crear una reinterpretación

de Las Meninas.

Deben realizar un retrato de un compañero/a,

donde a la vez debe aparecer quien está dibujando

(autorretrato), y todo lo que está de fondo tras el/la

autorretratado/a.

Para esto pueden hacer uso de un espejo o sacar

una fotografía frente a uno donde aparezcan ambas

personas, (libre interpretación).

Glosario:

Autorretrato: pintura o dibujo donde aparece la

misma persona que lo realiza. Es uno de los

ejercicios de análisis más profundos que puede

hacer un artista. En épocas como el Barroco o el

Renacimiento, una de las costumbres más

populares, era que el artista se autorretratara

dentro de un gran cuadro, para reafirmar su

autoría, como lo hizo Velázquez. Con el paso de

los años el autorretrato pasó de ser realista a no

necesariamente serlo, sino pintarse como uno

cree que se ve o como uno quiere.

Retrato: es un estilo de pintura en el que se

pretende representar lo más parecido o real

posible la apariencia visual de una o mas

personas o en algunos casos de animales.

Históricamente en sus inicios, se representaba a

la monarquía, ricos, políticos, entre otros. Pero

con el tiempo, los retratos pasaron a representar

a todo tipo de personas y clases sociales. En los

últimos 100 años los retratos han ido

modificándose, representado a las personas como

las observan o con figuras geométricas, manchas,

líneas, abstractas, etc.

El Claroscuro: es una técnica de pintura que

consiste en el juego y uso de luces y sombras,

para destacar o realzar mejor unos elementos de

otros, dándole volumen a lo que se esta pintando.

La técnica tomó popularidad en el Barroco, en

especial con el artista italiano Caravaggio o el

artista español Velázquez.

El Barroco: fue un período artístico-cultural de la

historia occidental originado por una nueva forma

de concebir el arte y que produjo obras en

numerosos campos artísticos: literatura,

arquitectura, escultura, pintura, música, ópera,

danza, teatro, etc. Destaca por un estilo de arte

que se vuelve más refinado y ornamentado,

donde aparecen las ilusiones ópticas y los golpes

de efecto. Algunos artistas exageran o deforman

la representación de la realidad, mostrando

grandes lujos o penurias económicas, violencia,

drama, romance y fuertes contrastes de luces y

sombras.


