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TRANSPARENTE
Y COLORIDO

Ficha DIDÁCTICA

MUSEOS HAGHENBECK
DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA

O BJE TI VO
Desarrollar la capacidad
de observación e imaginación.
Facilitar la espontaneidad
y manifestación de opiniones y gustos.
Disfrutar en la contemplación
de una obra de arte.

MATERIAS
RELACIONADAS
CON EL TEMA
Costumbres y formas de vestir de otras épocas
Geometría, las formas y los colores
Lenguaje y su relevancia en la comunicación
de mensajes
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I NFORMACI Ó N B ÁSICA

En el caso de los vitrales que posee el Museo Hacienda de Santa Mónica, no se tiene ninguna referencia
del autor. Sin embargo, muchos de estos trabajos se realizaban en un taller dirigido por un maestro, y era él quien dictaba las líneas principales. Los aprendices, dependiendo de su experiencia,
participaban en los acabados y detalles menos relevantes.
Así, el trabajo final, era producto de varias personas.
La técnica de colorear el vidrio es muy antigua, tanto que los egipcios, fueron de los primeros en
utilizarla. Asimismo, en Europa (Italia) se encontraron restos de piezas de vidrio coloreado en
antiguas construcciones.
El auge del cristianismo y la construcción de iglesias, permitió que los vitrales se transformaran en
piezas contemplativas, más que utilitarias.
Hacia el siglo XII, en Alemania y Francia, la técnica empleada en esta época era cortar los cristales
de color y pintarlos con un barniz hecho de óxidos metálicos y someterlos a una cocción en horno
para fijar la pintura. Los diferentes pedazos de cristal eran unidos mediante unos bordes de
plomo.
Para mediados del siglo XV, los esmaltes sustituirán a los óxidos metálicos, como técnica para
colorear el vidrio. Los artistas del vitral comienzan a ser comisionados por clientes ricos y cada
artista se da a conocer por sus destrezas y técnicas específicas. En los siglos XVI y XVII, se desarrollan
vitrales con diversos temas, además del religioso, para decorar edificios públicos o privados.
Durante esta época, problemas religiosos comienzan a afectar el arte del vitral.
El arte del vitral, sigue sorprendiendo hasta nuestros días, pues edificios modernos incluyen
dentro de su arquitectura, detalles impresionantes.

Tema
EL VITRAL
Las escenas que podemos ver en estas vidrieras
del siglo XVIII, son reflejo de la vida cotidiana, por
lo que pertenecen a la pintura de género. Que
dentro del mundo del arte, representan, mediante
escenas cotidianas en interiores o exteriores, un
reflejo de la vida.
Lo que podemos observar en estas escenas, es a
dos parejas, pero vamos a fijarnos bien en cada
detalle. Estas vidrieras tienen unos carteles con
frases en alemán.
¿Sabías que?
Este par de vidrieras, fueron restauradas en el
año 2010, gracias a un donativo que amablemente otorgó la Embajada de Alemania a
nuestra Fundación, por lo que hoy las puedes
disfrutar con todo su esplendor. Sólo espera a
que podamos volver a recibirte en nuestros
museos.
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Las vidrieras surgieron en la Europa Medieval y desde entonces, su proceso de elaboración (vidrios coloreados a altas
temperaturas y sujetados con una estructura de metal) ha variado muy poco. En planta baja de lo que fuera el molino de la
Hacienda de Santa Mónica, Antonio Haghenbeck aprovechó un par de vanos para colocar sendas vidrieras decimonónicas
de origen alemán. Se trata de cuatro paneles en los que se representaron a dos mujeres –una dama y una campesina— y
dos hombres –un imberbe alabardero y un alférez barbado— del siglo XVIII. Encima y debajo de cada uno de ellos hay una
cartela con un Sprichtwort, es decir, un refrán.

Planteamiento
ante la obra

¡A RESPONDER!
1

¿¿Puedes adivinar la clase social de cada pareja, quién es quién?

2

¿Qué pareja dijo lo siguiente?
“Quien es capaz de ser su propio señor, no ha de aceptar servir a otros señores”

3

¿Por qué piensas eso?

4

¿Dónde se encuentra cada pareja?

5

Observa los colores ¿cuáles resaltan más?

6

Inventa una frase que contenga un buen mensaje para todos

PORTA RETRATO
CON TÉCNIA DE
VITRAL
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MATERIALES :
1. Silicón en frío
2. Plumones escolares a base agua (varios colores)
3. Frascos de vidrio uno para cada color.
4. Alcohol (preferentemente 96)
5. Palillos
6. Palos de madera
HERRAMIENTAS :
1. Una Caja de CD (o mica, o envase de vidrio.
En nuestro caso utilizamos la caja de CD)
2. Plumón permanente
3. Imagen de algún patrón para trabajar tu decoración
(este es sólo un ejemplo)
4. Guantes de látex (Opcional)

HERRAMIENTAS

MATERIALES

PROCEDIMIENTO

Removemos el tapón del plumón
donde se encuentra el contenedor
de la tinta.

Paso 1

Sacamos el contenedor con la tinta
y con cuidado cortamos y sacamos
el relleno.

Paso 2

Lo colocamos en el recipiente
de vidrio y añadimos alcohol

Paso 3

PROCEDIMIENTO

Con la ayuda de un palito
de madera vamos removiendo
el color del algodón.

Paso 4
Ya que esta el algodón blanco
lo retiramos del envase.
Es muy importante exprimir
el algodón del plumón.
Entre más lo exprimas,
más concentrado quedará el color.
Puedes ayudarte con unos guantes
de látex.

Paso 5

Agregamos la misma
cantidad de silicón al envase.

Paso 6

PROCEDIMIENTO

Con movimientos envolventes
vamos uniendo las dos sustancias:

Paso 7

Deberás hacer el mismo
procedimiento con los plumones
que utilizarás.

Paso 8
Después, tomas la caja de
CDy dibujas el patrón que
desees, debe ser con
plumón permanente
de punto fino, solo hacer
un bosquejo.

Paso 9

PROCEDIMIENTO

Con la ayuda de los palitos,
de forma de goteo ir incorporando
la pintura en el patrón de acuerdo
a tu gusto, sin llegar a la orilla.

Paso 10

Con la ayuda de los palillos
vamos esparciendo el color
y dando forma para no perder
el diseño original.

Paso 11

Deja secar.

Paso 12

PROCEDIMIENTO

Colocar la foto que quieres.

Paso 13
Nota: La pintura bien cerrada dura de un promedio de 1 mes
por la evaporación del alcohol
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