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.

Lilia
Carrio

Introspección, 1966.

Óleo sobre tela. Acervo del Museo de Arte Moderno

(1930-1974)

Fue una pintora mexicana.
Desde adolescente mostró interés
por la pintura, por lo cual estudió
en la Escuela de Pintura, Escultura
y Grabado “La Esmeralda”, y
realizó un viaje de estudio
a Francia.

En la obra anterior, la artista expresa sus emociones internas mediante elementos
plásticos como el color, el espacio, la línea, entre otros. En la pintura no encontramos
ninguna referencia al mundo real, por lo cual es una obra abstracta. Así, la abstracción
es la expresión del mundo interno y subjetivo de la artista, quien no pretende traducir el
mundo físico que nos rodea.
La manera de realizar el óleo Introspección, nos puede recordar al jazz: la improvisación
y la inspiración son fundamentales para la creación de la pieza musical.

¿quÉ observas en esta pinra?

¿Cómo te hace sentir?

Si la obra fuera un sonido,
¿qué escuarías?

del sonido a la forma...
Escucha una pieza de jazz y piensa cómo te hace sentir. Elige los
colores que expresan ese sentimiento. Déjate llevar por el ritmo
de la música y pinta sobre una hoja en blanco todo aquello que
sientes a partir de líneas, manchas y puntos.

intspección
Cierra los ojos, reflexiona cómo te sientes y cuáles han sido tus
pensamientos últimamente. Toma un pincel, sobre una hoja en
blanco pon en movimiento aquellas reflexiones con colores afines
a tu estado de ánimo. Recuerda no incluir ninguna referencia al
mundo real y solamente expresarte a partir del color, el espacio y
la geometría. Al finalizar, observa la pintura.
¿Te reconoces en ella?
Al igual que tú, Lilia Carrillo se dejó guiar por sus emociones
y vivencias para reflejarlas en una obra de arte.

