Las obras de la colección del
Museo de Arte Moderno nos invitan
a iniciar una conversación sobre el
arte y nosotros mismos, así como
a despertar nuestra creatividad con
divertidas actividades fáciles de
hacer en casa.

Fue un pintor conocido por su obra
colorida y de gran emotividad.

La familia, 1924

Óleo sobre cartón. Acervo del Museo de Arte Moderno

(1905-1924)

Nació en El Oro, Estado de México,
siendo el menor de cinco hijos. A la
edad de 11 años se mudó con su madre
y hermanos a la Ciudad de México,
donde comenzaría su aventura en las
artes plásticas.

De acuerdo con el artista, el elemento principal de cualquier obra de arte es el color:
sus tonalidades, matices y contrastes crean una atmósfera que permite expresar
distintas emociones.
En La familia pintó el retrato de su hermano mayor Adolfo, quien fungió como figura
paterna a la muerte de su padre; su madre Francisca, vestida de rojo; y su hermana
Amelia, vestida de azul.

¿quÉ sientes al observar la obra?

¿Cómo describirías sus cores?

¿Cuál es la relación entre s
tres personajes de la pinra?

escribiendo la

pinra

Observa La familia e inventa una historia alrededor
de los personajes. No olvides tomar en cuenta el
paisaje, los colores, la ropa que visten y su postura
corporal. Escribe o dibuja la historia y compártela
con tu familia... ¡Quizás la puedan actuar!

El cadete es una de las 25 obras que hasta la
fecha se conocen del artista. Entre todas ellas,
se puede observar que su género favorito fue
el retrato.
¿Sabías que en realidad “Ángel” es el segundo
nombre del artista?
Al firmar Abraham decidió omitir su apellido,
debido a que su familia no estaba de acuerdo
con que se hubiera dedicado a la pintura.
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¿Cómo son s cores?
¿qué te pvocan?

¿Crees que están apegados
a la realidad?

El cadete, 1923

¿Cuál crees que es la
personalidad del cadete?

Retra a cor
Así como lo hizo Abraham Ángel, te invitamos a que
retrates a algún familiar o amigo. Plasma su personalidad
a través del color y los detalles. Por ejemplo, si es una
persona muy alegre, ¿qué color expresa mejor esa
característica?
Al finalizar, firma tu pintura. ¿Con cuál nombre o
seudónimo te identificas?

La escritura y la pintura son medios para
expresar nuestra visión del mundo,
aquellas historias que nos emocionan
y las personas con las cuales
compartimos esos momentos.

