.9

¡ENCANDÍLATE!
(Candil Veneciano)

Ficha DIDÁCTICA

MUSEOS HAGHENBECK
DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA

Candil de vidrio soplado de Murano,
(una isla en la Laguna de Venecia)
Siglo XX, 290 x 177 cm.
La estructura metálica está cubierta por
vidrio transparente, ricamente decorada
con flores, tallos y hojas. Con 20 luces.
Colección: Museo Casa dela Bola.
Fundación Cultural Antonio Haghenbeck
y de la Lama IAP

Candil
de Murano
OBJETIVOS
Inculcar valor y respeto de la pieza
como parte del patrimonio.
Apreciación de la técnica de
vidrio soplado de la isla de Murano.
Familiarizarse con los candiles
como parte de las artes decorativas

MATERIAS RELACIONADAS CON EL TEMA
Historia (Vida cotidiana,
Historia del Arte en Europa)
Arte

MURANO es una isla famosa por su arte en vidrio. La
producción de lámparas de cristal está ligada a su historia
de más de mil años, durante los cuales los artesanos de
Murano eran capaces de transformar la simple arena en
una forma de arte. Un arte al horno que se ha transmitido
durante siglos de generación en generación.

INFORMACIÓN BÁSICA

El vidrio, como casi todo, fue descubierto por casualidad,
al fundirse la arena expuesta a altas temperaturas,
convirtiéndose así en ese material traslúcido.
Al parecer los primeros expertos en fusión de vidrio
fueron los fenicios. Ya que esta técnica es generalizada en
el Medio Oriente y el Mediterráneo-Egipto.
Las lámparas de cristal de Murano se caracterizan por sus
formas elegantes y sus diversos colores. El vidrio ya no es
algo simple, sino una forma de arte y una expresión de
elegancia.
El trabajo con el vidrio soplado se convierte en arte en
Murano, y crea dinastías reales de maestros sopladores
de vidrio, algunas de las cuales están activas desde la
Edad Media hasta el día de hoy.

Isla de Murano, Venecia; Italia

La palabra candil proviene del árabe, de qandil= lámpara. Término que los
árabes tomaron del griego medieval kandele, que en última instancia es la
palabra latina candela= vela. Los latinos sin embargo preferían denominarlo
lucerna, luz que se cebaba con aceite absorbido por una mecha o torcida.
La RAE define candil como:

TEMA
Candil

Utensilio para alumbrar, dotado de un recipiente de aceite y torcida y una varilla
con gancho para colgarlo
Lamparilla manual de aceite, usada antiguamente, en forma de taza cubierta,
que tenía en su borde superior, por un lado, la piquera o mechero, y por el otro
el asa.
El candil, o bien la lámpara es un objeto muy cotidiano. Al igual que ocurre con
muchos inventos que han cambiado la calidad de vida del ser humano ha sido
resultado del ingenio del hombre primitivo y que, con el paso de los años y
siglos, ha ido evolucionando. Siendo, de este modo, cada vez más efectivo,
sencillo y accesible para todos.
El candil se ha transformado y evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad, adecuándose a las necesidades de la vida cotidiana y también como
parte de del arte decorativo, siendo estos utilitarios y ornamentales al mismo
tiempo.

Planteamiento
ante la obra

¡A RESPONDER!
1

¿En qué tipo de habitación de la Casa de la Bola
crees que podría encontrarse este candil?

2

¿Qué elementos y detalles puedes encontrar?

3

¿A qué época crees que pertenece?

4

¿Cómo te imaginas qué se vivía en esa época?

5

¿Te gusta éste candil? si

no

¿Por qué?

6

Si pudieras tener un candil como el de la colección,
¿En qué tipo de habitación lo pondrías?

7

¿Por qué?

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Actividad en casa:
Reutilizar PET para decorar
luminarias.
Recreemos el arte de crear hermosas piezas de Murano con
nuestros propios medios reutilizando materiales como el PET.
Realizaremos unas bellas flores
como podemos apreciarlas en
ese bello candil que es parte de
nuestras colecciones.
Para realizar esta actividad se
sugiere la supervisión de un
adulto, ya que se utilizarán objetos
punzocortantes y flamables.

Flores de luz tipo
candil veneciano.
Materiales:

Regla.

Tijeras.

Cúter.

Pincel.
Pintura
acrílica.
Color de su preferencia.

Clavo grande
y grueso.

Botellas PET
limpias y sin etiqueta
de 600 ml.
Cantidad a su preferencia.

PASOS

1

Pintar con pintura acrílica
de su preferencia cada tapa,
por dentro y fuera.

Encendedor
o fuego directo
estufa o vela.

Martillo.
Opcional*

Serie de luces
(de led o navideñas).

2
Con un clavo hacer un agujero en
el centro de cada tapa de nuestras botellas procurando sea de
un ancho en el que puedan entrar
bien nuestros focos de la serie sin
que se salgan.
Puede auxiliarse con un martillo.
Opcional*

3
Tomando en cuenta la boca de la
botella de PET, vamos a hacer una
ranura con el cúter arriba de la
mitad y terminaremos de recortar
el contorno con las tijeras.

4
Marcar con un plumón cuatro
puntos guía para recortar lo que
serán los pétalos.
Puedes ayudarte con una regla.

5
Recortar a lo largo las cuatro tiras
basándonos en los puntos marcados
dirigiéndonos hacía la boca de la
botella, pero sin llegar al tope.

6
Marcar un punto guía al centro de
cada pétalo.

7
Partiendo del punto guía, recortar
en diagonal cada lado a la misma
altura. Repite los pasos 3 a 6 con
cada botella.

8
Con un encendedor, una vela o a
fuego directo de la estufa acercar
a una distancia razonable un
pétalo de la botella para que se
pueda manipular.

9
Con mucho cuidado, esperando a
que no esté tan caliente el plástico
y no dejando que se enfríe por
completo, dar forma deseada al
pétalo con la ayuda de nuestras
manos.

10
Repetir pasos 8 y 9 en cada pétalo
de todas las botellas que preparamos.

11
Meter en el agujero de la tapa uno
de los focos de la serie y enroscar
la flor. Hacer lo mismo con cada
flor al gusto personal. Si el agujero
quedó muy pequeño, puedes
auxiliarte de las tijeras para
ensancharlo al tamaño ideal.

12
Ahora puedes colocar tu serie en
el lugar que prefieras para adornar y
encenderla.

¡Listo! Está
terminada.
Comparte
tu trabajo
en nuestras
redes sociales.
Nos encantará
verlo.

  
 
 

 
 

 

