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Ficha DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA
MUSEOS HAGHENBECK

EL RETRATO
Y LA VIDA

COTIDIANA



O B J E T I V O

MATERIAS 
RELACIONADAS 
CON EL TEMA

Retrato de Juliana 
Sanromán  s.f. 
Pelegrín Clavé, Barcelona, 
1823
Óleo sobre tela
Sin marco: 112 x 85 cm, 
con marco: 149 x 121 cm
Museo Casa de la Bola

Deducir el argumento del cuadro 
a través de la observación.

Familiarizarse con el género del retrato

Inculcar valores como el respeto.

Historia (vida cotidiana en México en el siglo XIX)

La Entidad donde vivo (comparación del pasado 
y el presente en los modos de vida.) 

Educación patrimonial 
(valoración de las obras de arte)

INFORMACIÓN BÁSICAY ¿quién es este señor?

Este pintor nació en la ciudad de Barcelona,España, 
el 17 junio de 1811. 

Murió el 13 de septiembre de 1880. 

Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de 
Barcelona y en la de San Lucas de Roma (1834).  

En el año de 1846 se traslada a México, donde 
reorganizó los estudios de pintura y asumió el cargo 
de director de la cátedra en la Academia de San 
Carlos.

Pelegrín Clavé, 
1811-1880.
Autorretrato, 1835.
Óleo sobre tela



Tema
EL RETRATO

Para el mundo del arte, un retrato es la representación de 
una persona, haciendo una imitación de la misma. En la 
pintura, la escultura y la fotografía podrás observarlo. 
Lo que predomina es la cara y su expresión. Pensemos que 
el artista debe rescatar la personalidad e incluso el estado 
de ánimo de la persona que va a retratar.

El Retrato de Juliana Sanromán, que acabas de ver en la hoja 
anterior es una de las obras más representativas de la 
colección de la Fundación Cultural Antonio Haghenbeck y 
de la Lama.

Se trata de la tía abuela de nuestro fundador, quien se 
muestra con tal realismo que pareciera que podemos 
preguntarle algo. 

¿Sabías que...? 

Pelegrín Clavé fue maestro de pintura de las hermanas 
Sanromán: Juliana y Josefa.

Citaremos, para ampliar la información, parte de un texto 
muy importante sobre las mujeres en la pintura: Imagen de 
la representación de las mujeres en la plástica mexicana: Una 
aproximación a su presencia en las artes visuales y populares 
1880-1980. Cuadernos de Investigación. UAEM. 2005.

“Durante la segunda mitad del siglo XIX (1876), se funda en 
México la Real Academia de las tres nobles artes de San 
Carlos. Durante este periodo el gobierno mexicano 
consideró como fundamental, la participación de la mujer 
tanto en las bellas artes como en la sociedad. Sus trabajos 
fueron reconocidos por el público y aunque la mayoría de 
las señoras y señoritas eran sólo aficionadas, fueron bien 
recibidas en las exposiciones de la Academia.

Pocas fueron las mujeres que destacaron en el mundo del 
arte. Pero sólo se consideraba un pasatiempo, no se veía 
que una señorita de sociedad viviera de la pintura, ya que 
éstas o eran hijas de familias de alta sociedad, o de 
hombres ilustres o bien vinculados con la política, no 
tenían realmente la necesidad de pintar. Una vez casadas 
su producción disminuía, ya que sus labores domésticas no 
les daban el tiempo. Los críticos lamentaban el hecho de 
que al casarse disminuyera su producción artística.

Cabe señalar que algunas demostraron empeño y constancia 
y no sólo exhibieron en México, sino en el extranjero. Algunas 
absorbieron el estilo de sus maestros, por ejemplo, Josefa 
Sanromán el de Clavé, incluso se podrían confundir los 
retratos”.

Nota: 
El autorretrato 
es un retrato 
que hace un artista 
de sí mismo



¡A RESPONDER!

Planteamiento 
ante la obra

1

Después de haber observado 
el retrato de Juliana Sanromán 
podrías responder:

¿En qué lugar crees que se encuentra la retratada?

2 ¿Qué está haciendo y qué te hace pensar eso?

3 ¿Cuál es su estado de ánimo?

4 ¿A qué se dedicará? 

5 ¿Te gusta o no te gusta esta pintura? 

6 ¿Porqué?

No Sí



Marco imprimible (viene arriba) / Colores (crayones, de madera, acuarelas, cualquiera sirve) / 
Lápiz, goma, sacapuntas / Lo necesario para las acuarelas sin decides hacerlo: bote para agua, 
trapo y pinceles.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

RETRATO
Conviértete en un artista y retrátate o a quien 
tú quieras, recuerda que deberás imitar el rostro, 
su expresión y el estado de ánimo. Destaca un lugar, 
una vestimenta y objetos personales.

MATERIALES:

Marco imprimible


