
BARROCO



- El barroco es un movimiento artístico que se destaca por ser DRAMÁTICO.

- Las poses de quienes son retratados muestran acción, como si les sacaran 
una foto en la mitad de una escena sin necesidad de posar, por eso 
generalmente están en la mitad de un movimiento.

- La luz y la sombra siguen la misma idea, existe un solo foco de luz que 
provoca que la hayan puntos de la imagen muy iluminados y puntos en 
donde predomina la sombra. (formas abiertas y cerradas)

- El bodegón es un dibujo o pintura que representa objetos de uso doméstico 
(floreros, fuentes, frutas, paños, etc)

RESUMEN IDEAS PPT ANTERIOR



ACTIVIDAD SEMANA 23 al 27 MARZO
Objetivo: DIBUJAR UN MODELO DE BODEGÓN
Como:

- Situar los elementos que se recolectaron para la realización del bodegón en 
una mesa. Pensar en un lugar que esté relativamente más oscuro y donde 
luego pueda conectar una luz para iluminar.

Materiales: Hoja de block ⅛ u hoja carta (idealmente negra, de lo contrario 
blanca también sirve, lápiz mina, goma, elementos para componer un 
bodegón, foco de luz.



Disponer los elementos de manera de crear una composición 
atractiva, donde los elementos interactúan y se encuentren 
unos más adelantes que otros. Evitar poner uno al lado del 
otro en la misma línea.

Tener un foco de luz 
disponible para realizar el 
dibujo, idealmente en un 
entorno más oscuro.



- Usar lápiz mina sin 
cargar en exceso, de 
manera que corregir los 
errores sea más fácil

- Cuando dibujen recordar 
que los objetos no se 
encuentran en la misma 
línea. si el objeto está 
más atrás, la línea de 
base se dibuja más arriba

- Las bases de platos, 
copas u objetos 
cilíndricos se dibujan 
de manera curva.

- Ocupar toda la hoja 
para realizar la 
composición y mantener 
la proporción de los 
objetos entre ellos



RECORDATORIOS
1.- ESTA SEMANA SOLO SE DIBUJA, recordar dibujar SOLO el contorno para 
que después sirva de guia para pintar (no hacer sombras con lápiz mina)

2.- Cualquier duda escribir al correo de su profesora.

5A mhevia@alumnos-sc.cl
5B mhevia@alumnos-sc.cl
5C cbravo@alumnos-sc.cl



EJEMPLOS DE BODEGÓN:

Idealmente ocupar su propio bodegón, pero si no 
tiene los implementos puede ocupar estas 

imágenes para poder dibujar y realizar la tarea.












