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La fecha de cierre para este ejercicio es el próximo lunes 6 de abril.  Ese día entregan la obra terminada y se 
les presentará el próximo ejercicio a trabajar.   
Este miércoles 1ro de abril cada estudiante debe presentar el ejercicio en proceso para crítica y comentarios.  
El proceso y desarrollo del dibujo es parte vital/importantísima de cada proyecto y corresponde a la situación 
de intercambio que ocurre en un taller.  Presentar el ejercicio en proceso y la correspondiente evolución de 
éste equivale al 50% de la calificación total para cada ejercicio. 



2.LA FIGURA y EL ESPEJO 
ART 222- FIGURA HUMANA, Profesora Torrech 
 

Este ejercicio da seguimiento al proyecto anterior en el sentido de que 

dos figuras comparten el espacio dentro del papel, pero en este caso es la 

misma persona que se mira en un espejo y se confronta.   

    
Venus del espejo de Pablo Picasso, 1932    Narciso de Caravaggio, 1597-99 
 

El uso del espejo es un tema recurrente en el Arte.  Así se puede observar 
en los dos ejemplos que presento donde artistas de épocas y 
nacionalidades distintas interpretan el tema con estilos evidentemente 
diferentes.  
 
Para este ejercicio tendrás que hacer una foto con una persona frente a 
un espejo.  La habitación debe estar oscura, con una lámpara encendida 
próxima al espejo.  Esa luz puede ser alta o puedes utilizar una 
lamparita de mesa encendida entre la figura que se mira en el espejo y 
el reflejo dentro del espejo. 
 



Por esta razón, el dibujo presenta: 
1.  una figura de espalda al espectador grande y oscura que es el/la 

modelo  y  
2.  otra figura de frente, pequeña e iluminada- que es el reflejo en el     

interior del espejo. 
 

Si tienen los papeles entregados a raíz del cierre de la universidad, 
pueden utilizar el papel Stonehenge negro ( 22¨x 30¨) y trabajar al 
tamaño que prefieran.  Considero que el uso del papel negro aportará un 
ambiente de misterio e intimidad.  Si no tienen este papel, pueden 
utilizar el que tengan disponible.  Una opción puede ser pintar el papel de 
negro.  El formato puede ser vertical u horizontal, dependiendo de la 
situación retratada.  Procuren concentrar la composición en la relación 
entre ambas figuras  y obviar todo detalle circundante.  No tienes que 
representar la figura completa, puedes concentrarte en un detalle dentro 
de esa relación figura/reflejo- y sacar parte de las figuras fuera de la 
composición (hacer un acercamiento).  Será la misma figura pero distinta. 
  

Deben producir un dibujo/pintura  a color. El medio a emplear puede ser 

pastel de aceite o la tiza Nupastel.  Si se animan a pintar, adelante.  Si 

trabajan con un papel más pequeño, podrían utilizar lápiz de color o el 

medio mixto.   

 

El ejercicio Figura/Espejo varía cada semestre.  A continuación presento 

la ambientación que trabajamos el año pasado. 

La figura puede estar vestida! 



   

            



 

 
 

RECUERDEN QUE ESTOY DISPONIBLE PARA ACLARAR DUDAS. 


