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Taller electivo del Liceo Contardi

Visión juvenil 
del arte clásico
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U n o s  c u a r e n t a 
alumnos de cuar-
to medio del Li-
ceo Juan Bautista 
Contardi forman 

parte del electivo de Artes, que 
bajo la dirección de la profesora 
Cindy Bruna, han encontrado 
nuevas formas de pensar el 
arte, particularmente, la pin-
tura. Una disciplina a primera 
vista difícil, pero que con la 
mirada novedosa que ofreció la 
docente, inspiró a los jóvenes 
alumnos.

La idea para este semestre 
fue hacer una revisión de 
expresiones y combinarlas. 
“Fue una actividad dentro de 
los contenidos que les corres-
ponde a los chicos en cuarto 
medio, como muralismo y los 
medios tecnológicos como 
fotografía y cine. Unimos la fo-
tografía con el muralismo, ellos 
seleccionaron e investigaron 
de una pintura en particular, 
donde hubiese figura humana 
y el concepto de muralismo a 

través de la historia del arte”, 
partió explicando la profesora.

El grupo compuesto por 

Camila Alarcón, Francisca 
Aravena, Valentina Reveco 
y Danissa Arenas trabajó en 
una obra del pintor español 
Francisco Sanchís Cortés, en 
la que mediante el impresio-
nismo, se recreó un cuadro 
donde aparecen dos mujeres. 
Francisca Aravena y Danissa 
Arenas fueron las “modelos”, 
mientras que sus compañeras 
pintaron el lienzo.

Complejidad al crear
“Igual fue súper difícil, por-

que las técnicas que se usan 
son diferentes, además no es 
llegar y pintar sobre una tela”, 
explicó Camila Alarcón, a lo 
que su compañera  Valentina 
añadió que “por la proporción 
de la foto, era difícil colocar-
se”. “Necesitábamos una tela 
demasiado grande, entonces 
había que conseguir todos 
los implementos”, agregó 
Danissa.

“Nosotras las acomodamos, 
y en el caso de la Dani, quedó 
más chiquitita aunque se puso 
en puntillas, entonces estar 
con esa posición de los bra-
zos y hacer hartas tomas, nos 
complicó que quedara tal cual. 
Hicimos un cuadro de impresio-

nismo, primero se pinta toda la 
tela y dejamos las siluetas de 
nosotras sin pintar. Y después 
estaba el proceso de pintarlas a 

ellas, que en la foto igual se ve 
como en degradé, hay luces en 
parte de sus cuerpos, entonces 
teníamos que arreglarlas con 

bases, polvos, para dejarlas lo 
más naranjas posible”, comen-
taron entre todas.

A su vez, Sebastián Alegría 
e Isabel Tejeda trabajaron en 
la obra surrealista del francés 
René Magritte, “El hijo del 
hombre”. “Nos costó encon-
trar una imagen que fuera fácil 
y buena, porque uno de los 
requisitos era que debía tener 
degradé. Lo hicimos sobre 
cartulina, pero igual se nos 
hizo difícil porque no soy muy 
bueno haciendo degradé, ella 
se encarga de eso”, reconoció 
Sebastián, que se caracterizó 
como el personaje del cuadro.

Lo mismo en el caso de Die-
go Oyarzo, quien se caracterizó 
como Vincent Van Gogh, para 
convertirse en uno de los tan-
tos autorretratros que creó el 
genio holandés. La profesora 
comentó que “fueron muy 
rápidos, y en la preparación de 
Diego, trajeron unas extensio-
nes de pelo y las pegaron con 
laca, fue divertido el proceso. 
Yo fui tomando fotos del regis-
tro”, recordó.

Francisca Contreras explicó 
que querían “colores vivos, que 
se notaran distintos, porque 
igual la técnica de Van Gogh 
nos llamó la atención y porque 
nuestro compañero se parece 
bastante”.

Otra que se encarnó en un 
artista fue Frances Sazo, que 
le exigió a sus compañeros ser 
Frida Kahlo. “Me gusta mucho. 

Electivo de Artes del Liceo Juan Bautista Contardi

Jóvenes artistas crearon imágenes
renovadas de clásicos de la pintura

- Guiados por la profesora Cindy Bruna, en este taller aprendieron a ser protagonistas de sus propias creaciones 
y, con mucho ingenio y alegría, sorprendieron a sus compañeros, apoderados y docentes con sus obras.

Unos cuarenta alumnos de cuarto medio del 
Liceo Juan Bautista Contardi forman parte del 
electivo de Artes, que bajo la dirección de su 
profesora, han encontrado nuevas formas de 

pensar el arte, particularmente, la pintura 
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A la izquierda, la obra impresionista del español Francisco Sanchís Cortés. Al lado, la réplica realizada por los alumnos          del electivo de Artes del Liceo Contardi, teniendo como modelos a las jóvenes Danissa Arenas y Francisca Aravena.Sebastián Alegría e Isabel Tejeda, con la obra “El hijo del hombre”.

Diego Oyarzo y Francisca Contreras, con el autorretrato que recrearon de 
Vincent Van Gogh.

Algunos de los trabajos que realizaron los alumnos del Liceo Juan Bautista Contardi.



jueves 15 de junio de 2017 / La Prensa Austral  La Lleva  / 21

He visto la película, la biografía, 
me quiero comprar un libro de 
ella y es un ícono feminista, por 
eso me interesa. Caracterizarla 
me pareció genial, un honor re-
presentarla porque es un ícono 
mundial. Hicimos un lienzo, lo 
pintamos todo, hicimos la si-
lueta y yo me caractericé como 
ella. En el traje nos demoramos 
un montón, tenía muchos deta-
lles, esto era supuestamente 
un pañuelo y lo hicimos con 

cartulina. Nos demoramos dos 
horas con maquillaje, y en ge-
neral, tres semanas”, explicó 
sobre el proceso.

“La ‘profe’ nos inspira”
Los alumnos comentaron, 

finalmente, que esta forma de 
aprender sobre el arte ha sido 
muy inspirador.

“La ‘profe’ siempre hace es-
tos trabajos muy didácticos. En 
octavo, por ejemplo, trabajamos 

fotografías de mimo, después 
body art, y es muy divertido. 
Así es mucho más fácil asimi-
lar los contenidos, porque los 
llevamos a la práctica. Para 
conocer nuestras habilidades 
y las técnicas, y nos incentiva 
bastante”, destacó Camila 
Alarcón, mientras que Francisca 
Contreras se sumó a los elogios 
a la docente. “Nos ha inspirado 
bastante, me acuerdo que en 
primero medio pintamos sobre 
el impresionismo y me gustó 
mucho, uno se cree el cuento 
que puede ser artista”, comen-
tó. Diego Oyarzo, también apun-

tó que “nos hace desarrollarnos 
en distintos aspectos, haciendo 
videos, editando, dibujando, 
hasta maquetas hemos hecho, 
y ahí uno ve en qué es bueno”.

De hecho, todos estos tra-
bajos, y su proceso, fueron 
expuestos en el pasillo del 
establecimiento, y publicados 
en la página del liceo, así co-
mo en el Facebook, aunque 
con estos talentos, no es de 
extrañar que pronto alguna de 
sus obras pase a galerías más 
prestigiosas.

MECHAS • BALAYAGE • ALISADO FOTOMICO • CORTES PEINADOS

COMUNICA A SU DISTINGUIDA CLIENTELA QUE 
SE ENCUENTRA ATENDIENDO EN SALON VALENTINO

Bories 587 • Fono 2228429 • Celular 962808297

Daniel 
Fernández

Master off color 
Avalado por la experiencia

“La ‘profe’ siempre hace estos trabajos 
muy didácticos. En octavo, por ejemplo, 

trabajamos fotografías de mimo, después 
body art, y es muy divertido. Así es mucho 

más fácil asimilar los contenidos, porque los 
llevamos a la práctica. Para conocer nuestras 

habilidades y las técnicas, y nos incentiva 
bastante”, destacó Camila Alarcón

Todos los trabajos artísticos, y su proceso, 
fueron expuestos en el pasillo del 

establecimiento educacional, y publicados en 
la página del liceo, así como en el Facebook

Frances Sazo, con su muy lograda interpretación de la mexicana Frida Kahlo.

Diego Oyarzo siendo fotografiado por Gianfranco González.

De izquierda a derecha, Valentina Reveco, Camila Alarcón, las “modelos” Danissa Arenas y Francisca Aravena; y Diego Oyarzo.

A la izquierda, la obra impresionista del español Francisco Sanchís Cortés. Al lado, la réplica realizada por los alumnos          del electivo de Artes del Liceo Contardi, teniendo como modelos a las jóvenes Danissa Arenas y Francisca Aravena.
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Solución
11/06/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


