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Un dragón…
¡ah que diversión!

(Estampa)

Ficha DIDÁCTICA

MUSEOS HAGHENBECK
DEPARTAMENTO ACCIÓN EDUCATIVA

Anónimo, "Santa Marta",
impresión blanco y negro
con marco de madera.
19.50 x 13 cm.
Colección Fundación Cultural
Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP

Santa
Marta
OBJETIVOS
A través de la observación
inferir la historia que está
contando la obra.

Valorar el patrimonio.

Conocer las leyendas,
mediando con el arte.

MATERIAS
RELACIONADAS
CON EL TEMA
Historia (leyendas)
Educación patrimonial
(valoración de las obras de arte)
Información básica

TEMA
La leyenda de Santa Marta
INFORMACIÓN BÁSICA

Don Antonio Haghenbeck y de
la Lama nació en Tacubaya el
14 de febrero de 1902 y muere
también en Tacubaya el 3 de
septiembre de 1991. Desde
niño mostró su gusto por el
coleccionismo e inclinación
por el arte, en los tres
inmuebles que habitó
podemos encontrar su vasta
colección de obras de arte
integrada por porcelanas,
mobiliario, pinturas,
esculturas, entre otras.

Esta cobra relevancia a partir de la muerte de
Cristo, y alude al viaje que Santa Martha, hermana
de Lázaro y María Magdalena, realizaron para
evangelizar la zona de la Provenza francesa.
Durante el camino llegan a un lugar pantanoso
en el que residía un monstruo (dragón) que
echaba fuego por la boca, tenía 6 patas, cuerpo
de oso con caparazón de tortuga a las espaldas
y cola terminada en aguijón venenoso, el cual
aterrorizaba a la ciudad de Tarascón.
Santa Marta lo venció derramando agua bendita
sobre él, lo encadenó y lo convirtió en un animal
de compañía. Por ello se le representa en
ocasiones, con un calderillo, un hisopo y un
dragón a sus pies.
El dragón totalmente amansado y cabalgado a
horcajadas por Santa Marta, quedó como
motivo iconográfico perfecto y significativo
para representar al mal vencido y sometido por
el bien.
Por el contrario, en otras culturas el dragón se
asocia a la buena fortuna, como en China.
La impresión que tiene la colección es una
pieza muy pequeña, que te invitamos a
encontrar en nuestro museo Casa de la Bola.

Planteamiento
ante la obra

¡A RESPONDER!

1
2

Describe lo que observas en esta obra de arte

¿Para ti que significa el Dragón?

3

¿Con que personaje te identificas más?

4

¿Dónde colocarías la pieza?

5

¿Te gusta o no te gusta este tipo de historias? si
¿Por qué?

no

¡Y el Dragón!

Materiales:
2 colores diferentes de
papel china (o si prefieres
más, adelante)
Pegamento en barra
Tijeras
2 palitos de madera
redondos (de 20 cm
de preferencia o lo
que tengas en casa).
Cartón (de una caja de
cereal o de galletas)
Molde (Descargable)
Colores o plumones
(Recomendado)
Vaso del n° 8
Lápiz.

Procedimiento:

1
2
3
4

Tomamos el vaso y marcamos 2 círculos
en el cartón, tomando como referencia
la parte más ancha del vaso.
Recortamos los círculos y estos mismos
nos van a servir para marcar los círculos
en el papel china.

Ya recortados deben ser mínimo 20
círculos de papel por cada color.

Toma los círculos de papel de china y uno
por uno agrega pegamento en barra,
cómo se indica en la imagen, respetando
la dirección de las flechas y la misma
distancia de éstas, debe de quedar como
una guirnalda.

5

Toma los 2 círculos de cartón
y fórralos con papel china.

6

Toma el vaso y fórralo con el
papel sobrante (opcional).

7

Dale color al molde y recórtalo.

8

9

Toma los 2 círculos pega un palo en cada uno y
después con mucho cuidado pega la guirnalda a
cada círculo, debe quedar como un acordeón.

8.1

8.2

8.3

8.4

Pega la cabeza ya iluminada a uno de los círculos
(opcional pegarlo al vaso)

10

Pega la cola al otro círculo,
en el extremo contrario.

¡Listo! Ya tienes
tu dragón
Comparte
tu trabajo
en nuestras
redes sociales.
Nos encantará
verlo.
  

 

 

 

 

 

