
CARPETA DE 
PROCESO

CÓDIGO DE 
ESTUDIANTE:

hvg856

ARTES 
VISUALES

N.M.

CONVOCATORIA:

MAYO, 2020.



SALIDAS ARTÍSTICAS

La visita a la adaptación de la Capilla Sixtina no solo me hizo admirar las 
grandiosas obras de Miguel Ángelo presentadas en un tamaño casi igual, 
sino que también, obtuve como ganancia diversos conocimientos frente a 
un contexto histórico y frente al tema sobre el cual estaban realizados 
los cuadros. Dicho esto, todos los “frescos” pertenecientes a la Capilla 

Sixtina hacen referencia tanto a las nueve historias del génesis, como a 
diversas “sibilas” y “profetas” quienes anunciaban la llegada del nuevo rey. 

Así mismo, un factor a destacar y que pude evidenciar en mi visita a la 
exposición fue que tanto los cuerpos de las mujeres como los de los bebes 
están realizados a semejanza de cuerpos “varoniles” y “grotescos”. Esto 

principalmente se debe a que, el fuerte de Miguel Ángelo no era la pintura 
sino la escultura, de igual manera, el artista no estaba acostumbrado a 

realizar una consistencia con base al sexo o a las edades, por tal motivo, 
todos los cuerpos expuestos en la Capilla Sixtina son netamente similares.  

Durante mi visita a la exposición de la 
Capilla Sixtina de Miguel Ángelo en 

Bogotá, Colombia, aprendí que el artista 
se destacaba notablemente en la 

“escultura”, pues ese era su fuerte, sin 
embargo, fue un pintor admirable 

debido a una de sus obras notoriamente 
reconocidas a nivel mundial; la 

decoración de la Capilla Sixtina.

Con base a esta exposición artística, he 
logrado tomar ciertas decisiones frente 
a mi futura presentación de obras. Una 

de mis decisiones tomadas es; el uso 
efectivo del espacio. Un factor 

destacable de la Capilla Sixtina es la 
exposición de diversos frescos en el 

techo de esta misma, generando un alto 
grado de impacto frente a los 

observadores. Del mismo modo, me 
parece interesante organizar mis obras 
en distintas posiciones para lograr un 
tipo de impacto similar con base al ya 

experimentado.

El fresco (técnica utilizada por Miguel 
Ángelo) me parece una técnica muy 

impactante ya que es una pintura realizada 
sobre una superficie con dos capas; la 
primera hecha de “arena y agua” y la 

segunda, formada por polvo de mármol. Sin 
embargo, desde mi punto de vista, yo como 

artista no me siento identificado con la 
técnica utilizada por Miguel Ángelo, debido 
a que mi fuerte vienen siendo todas aquellas 

corrientes artísticas modernas, no 
obstante, se me es admirable el dominio, el 
manejo y la destreza con la cual el escultor 

y pintor renacentista elaboro la Capilla 
Sixtina.  
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Fotos presentes tomadas por mí, en la 
exposición de la capilla Sixtina 

Bogotá, Colombia. 15/05/2019.

“El diluvio Universal”
“Caída del Hombre, 
pecado original y 

expulsión del Paraíso”
“El juicio final” “El profeta 

Jeremías”

“Creación del sol y 
las plantas”

“La separación de 
las aguas y la 

tierra”
Nombre: No obtenido.



SALIDAS ARTÍSTICAS

Todas las imágenes presentadas fueron tomadas por mí, en 
la exposición ¿por fin Cali sabrá lo que tiene? 24/01/2019

“Pixeles”

“Proyecto para 
grabado”

“De la serie de pinturas 
de agua”

Nombre: No obtenido.



-La perversidad del ser 

humano-

Imágenes presentes tomadas por 

mí el:28/05/2019. 

Se critica: 

“Porque si”, “Porque no” 

y “Porque tal vez”.



¿Por qué elegí
este tema?
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Las Hermanas [La Maldad de los sentidos]Bocetos:

¿Alguna vez te has preguntado 

si utilizas tus sentidos para 

criticar?
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CAMBIAR

ALTER-EGO

NUEVA 
OPORTUNIDAD



EL “SUPER HOMBRE” DE NIETZSCHE.

EL HOMBRE CAMELLO

EL HOMBRE LEÓN

EL HOMBRE NIÑO
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¿qué estas
Y tú… esperando? 


