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Estimado/a  Profesor/a: 

La actividad de mediación cultural en la cual participó junto a sus alumnos en Sala Gasco, permite desarrollar 
habilidades transversales en sus estudiantes y al mismo tiempo se relaciona con contenidos de los programas 
curriculares del MINEDUC, como reflexionar con sus pares y con el profesor, imaginar y generar ideas, 
explorar y experimentar, presentar y compartir. 

Nuestra metodología de mediación Gesto, se base en cinco procesos principales:  

 

MIRAR 
PENSAR 

INTERPRETAR 
COMPARAR 
INVESTIGAR 

 
con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico 

a través de las artes visuales. 
 

 

Mediante el presente material, “Descubriendo más”1, lo invitamos a profundizar en las temáticas 
relacionadas a la exposición “Construcciones de la Memoria” de la artista Andrea Carreño, para así generar 
nuevas reflexiones y actividades en clase.  

Este material ha sido creado por Gesto Acción Cultural para Sala Gasco Arte Contemporáneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Información recopilada a través de: entrevista personal a la artista, texto curatorial de la muestra e investigación sobre el artista.  
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CONCEPTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN 
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2.A.   
LA REPRESENTACIÓN DE LAS TRES DIMENSIONES  
EN LA PINTURA 

 
Desde los tiempos ancestrales, la representación de la realidad ha sido una preocupación importante para 

las distintas civilizaciones. En la antigüedad, desde el tiempo de los egipcios, las figuras humanas están 

representadas de perfil. Luego, en la edad media, el tamaño de las personas cambia dependiendo de la 

importancia de la figura representada y de su rol en la sociedad: así se ve por ejemplo en la imagen 1, una 

pareja que pertenece a la nobleza, dibujada de manera mucho más grande que los músicos que están 

tocando para ella. 

Con el Renacimiento Italiano, se perfecciona la representación tridimensional en una superficie 

bidimensional (plana) con la intención de reproducir la forma y disposición con que los objetos aparecen a la 

vista. Gracias a elementos claves como el punto de fuga o la línea de horizonte, la técnica de la perspectiva 

permite representar de manera realista un espacio tridimensional (ver imagen 2). 

 

 

       
“La Escuela de Atenas”, Rafael. 1510 
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Durante siglos los artistas han perfeccionado esta técnica y elaborado teorías relacionadas a la perspectiva 

para mejorar la representación de la realidad tal como la percibe el ojo humano, hasta el siglo XX. Durante el 

siglo pasado, el mundo, la sociedad y por consecuencia también el arte, viven años de rupturas y de cambios 

radicales. Los artistas experimentan nuevas formas expresivas y la representación de la “realidad” deja de 

ser el centro de sus búsquedas, empiezan a jugar con las “leyes de representación de los volúmenes” y 

quieren romper con el concepto tradicional de perspectiva que han estudiado en las academias de Bellas 

Artes. Aparecen así corrientes como los surrealistas que quieren jugar con el ojo del espectador o representar 

los sueños, el cubismo que pone en un mismo plano sin profundidad las distintas caras de un objeto 

tridimensional o el futurismo que quiere plasmar y fijar el movimiento. 

Hoy día, los artistas usan la perspectiva de diferentes maneras, para conseguir objetivos y mensajes 

distintos que quieren transmitir con sus obras. A veces representan de manera muy fidedigna los espacios 

y las proporciones de los objetos y las personas. En otras ocasiones, mezclan teorías o juegan con los 

volúmenes y la profundidad creando ilusiones y efectos ópticos (ver imagen 3). 

 

 
“La relatividad”, Escher. 1953 
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¿Y EN LAS OBRAS DE ANDREA CARREÑO? 

 

En sus obras, Andrea Carreño propone juegos estéticos, técnicos y conceptuales que se basan en la falsa 

perspectiva, gracias al uso de distintos puntos de fugas, dimensiones no reales, luces teatrales y 

cinematográficas, con el objetivo de “atraparnos” dentro del cuadro e imaginar las historias que ocurren 

en él. Estas distintas perspectivas son diferentes recuerdos que ensambla dentro de un espacio 

bidimensional, que es la tela. Si observamos rápidamente una pintura de interior de Andrea Carreño, el ojo 

percibe la imagen como “real” y fiel a las leyes de la perspectiva, pero si observamos más detenidamente, 

nos damos cuenta que la artista juega con distintos puntos de vista, con los espacios que representa, el 

tamaño de los objetos y la profundidad. 

 

 

“La escalera, la puerta y el armario” Técnica mixta sobre tela, 110 x 195 cm. 2019 
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Te invitamos a observar las obras de Andrea Carreño y a responder a las siguientes preguntas, y otras, como 

base para una reflexión conjunta y de diálogo alrededor del significado de los objetos. Esto permitirá a los 

alumnos conocerse mejor entre sí, compartir y conectarse al mismo tiempo con el arte. Se recomienda pedirle 

a los alumnos que expliquen y profundicen sus respuestas y que vayan más allá de un “sí” o un “no”. 

 

¿Te parece real este espacio?, ¿por qué? 

¿Por dónde entra la luz? ¿Es natural? ¿Y las líneas del suelo?  

¿Por dónde entrarías en esta pintura?  

¿Podrías quedarte de pie? ¿Sería posible recorrer la casa entera?  

¿Y tomar objetos para cambiarlos de habitación? 
 

 

EN EL AULA: INVESTIGA CON TUS ALUMNOS 

 

Para darse cuenta de las distintas perspectivas en las obras de Andrea Carreño: 

1. Compara los distintos espacios dentro de la obra, tapando y destapando con una hoja o cartón una 

parte de ella. Describe el tamaño de las piezas y de los muebles, de lo plano que puede ser el suelo 

o de la profundidad de los espacios de la casa. 

 

2. Ayuda a tus alumnos a imaginar e inventar una historia donde ellos son los protagonistas y así 

visualizar la importancia de la perspectiva en la representación bidimensional de la realidad. Por 

ejemplo, están invitados a la fiesta de cumpleaños de María en su casa del campo. Escoge una obra 

de Andrea e invítalos a recorrer el espacio con las siguientes preguntas ¿Por dónde entras? ¿Qué 

espacios y habitaciones quieres visitar? ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Puedes subir? ¿Puedes salir 

al jardín? Rápidamente el alumno se dará cuenta que, si la casa fuera de “verdad” como está dibujada 

en el cuadro, tendría que arrodillarse para entrar a la cocina o ponerse de lado para poder pasar la 

puerta. 
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2.B  

LOS SÍMBOLOS 
 

Cuando se habla de símbolos y simbología, se hace referencia no solo a las artes visuales, sino también a la 

literatura, a la poesía o a la forma que tenemos de relacionarnos y comunicarnos con los otros. Los símbolos 

son elementos, en la mayoría de los casos objetos, animales o gestos, que tienen un significado más allá de 

lo que representan y que les permite ser relacionados a ideas o conceptos reconocibles por los otros.  

Los símbolos visuales, son las formas, los colores o las figuras que se retoman en una obra para representar 
algún concepto, idea o valor. De este modo, adquieren un significado diferente y más complejo al que tienen 
normalmente y sirven a los artistas para contar una historia en sus obras o trasmitir un mensaje. 
 
Cuando se habla de simbología es importante tener en consideración que las referencias de significados 

cambian según las culturas – por ejemplo, el color del luto en Chile es el negro y en Japón es el blanco-, las 

épocas históricas y las religiones. Para que puedan ser identificados y descifrados por la mayoría de las 

personas, es importante tener en consideración estos elementos. A lo largo de la historia, los artistas han 

tomado referencia en “Diccionarios de Símbolos” (por ejemplo, el texto “Iconología” de Cesare Ripa del siglo 

XVI) así como escritos religiosos como la Biblia, pero también desde su experiencia personal. De esta forma 

se han desarrollado distintas corrientes artísticas como el movimiento Metafísico (Giorgio de Chirico) o el 

Surrealismo (Salvador Dalí). 

 

 
¿Y EN LAS OBRAS DE ANDREA CARREÑO? 
 
Andrea Carreño trabaja desde la memoria, pero no le interesa que su memoria sea tan fiel. La artista 
reconoce que los objetos que llenan sus cuadros quizás no hayan estado en el espacio en que los representa. 
Sin embargo, todos tienen un significado para ella. Estos objetos símbolos representan periodos de su vida. 
Están asociados a un viaje, una idea o un sentimiento. Nos cuentan historias y permiten imaginar múltiples 
situaciones relacionadas a la experiencia de cada uno.  
De manera general, un objeto, un espacio e incluso un color, nos recuerdan algo. Los asociamos a personas, 

situaciones o momentos. Son a veces símbolos de Francia, de México o símbolos del rol de mujer con el que 

se identifica Andrea Carreño. 
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“Chateau II” Técnica mixta sobre tela, 120 x 120 cm. 2016 
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Te invitamos a observar las obras de Andrea Carreño y a responder a las siguientes preguntas, y otras, como 

base para una reflexión conjunta y de diálogo alrededor del significado de los objetos. Esto permitirá a los 

alumnos conocerse mejor entre sí, compartir y conectarse al mismo tiempo con el arte. Se recomienda pedirle 

a los alumnos que expliquen y profundicen sus respuestas y que vayan más allá de un “sí” o un “no”. 

 

¿Tienes en tu casa objetos como los de las obras de Andrea Carreño?  

¿Qué te evoca una concha de mar?  

¿Qué te evoca una flor?  

¿Qué te evoca un agave/cactus?  

¿Hay un objeto que relacionarías con tu colegio o curso? 
 

 

EN EL AULA: INVESTIGA CON TUS ALUMNOS 

1. El alumno elije un objeto importante para él y explica por qué tiene un significado especial, describiendo 

las características que más le hacen sentir apego (textura, color, sabor, forma, olor…) y contando si está 

relacionado a su historia, su familia o a su uso cotidiano. Esta actividad es verbal y puede realizarse en 

grupo (un objeto significativo para algunos amigos o para el colegio) y ser representado en un dibujo o 

en un texto. 

 

2. Los objetos símbolos de Andrea Carreño pueden ser relacionados con obras de artes visuales y literarias 

para explicar la simbología en la edad media o los movimientos simbolistas del fin del siglo XIX. Tomar 

otros ejemplos en la historia del arte y de la tradición cultural (ej: Paloma Blanca, como símbolo de la paz 

o el Copihue símbolo de Chile). 
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2.C  

EL COLLAGE  
El collage consiste en tomar imágenes, mezclarlas y obtener algo totalmente nuevo. El éxito de esta técnica 

se debe a que va más allá de un simple procedimiento en el que cortas y pegas para obtener nuevas 

imágenes, se trata de un concepto artístico que nació al principio del siglo XX con Braque y Picasso, que 

empezaron a pegar fragmentos de distintos materiales de la “vida cotidiana” a sus obras. Esta técnica, 

permite anclar distintas capas de significados y referencias en un mismo plano y no se limita al trabajo gráfico, 

también se utiliza en otros ámbitos artísticos y culturales como la literatura, la música y danza. Se trata, por 

lo tanto, de un lenguaje completamente abierto y libre, que carece de normas fijas y que a menudo se 

vincula a lo cotidiano.  

Existen distintas formas de realizar el collage, aunque la más utilizadas son: collage con papel y cartulina, 

collage con materiales sólidos (incluyendo por ejemplo maderas, tejidos, objetos cotidianos…) y collage con 

relieves de pintura.  

 

¿Y EN LAS OBRAS DE ANDREA CARREÑO? 

Andrea Carreño ocupa el collage principalmente en sus obras de pequeño formato. En estas, la técnica del 

collage le permite experimentar y renovar su lenguaje pictórico. Ocupa papel transparente para hacer capas 

y esconder objetos. Ocupa papel diario para dar contraste dentro de la obra. 

 

Te invitamos a observar las obras de Andrea Carreño y a responder a las siguientes preguntas, y otras, como 

base para una reflexión conjunta y de diálogo alrededor del significado de los objetos. Esto permitirá a los 

alumnos conocerse mejor entre sí, compartir y conectarse al mismo tiempo con el arte. Se recomienda pedirle 

a los alumnos que expliquen y profundicen sus respuestas y que vayan más allá de un “sí” o un “no”. 
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“Sevilla collage” Técnica mixta sobre papel, 30 x 40 cm. 2015 

 

¿Qué materiales ocupa la artista además de la pintura? 

¿Por qué creen que pegó una hoja de papel transparente sobre su dibujo? 

¿Qué se ve atrás de la hoja de papel transparente? 
 

 

EN EL AULA: INVESTIGA CON TUS ALUMNOS 

1. Observar obras de Pablo Picasso (obra: Guitarra), Juan Gris (obra: Jarra y vaso) o Georges Braque (obra: 

Bodega con mesa) para ver los orígenes del collage en el principio del siglo XX y compararlas con una 

obra de Andrea Carreño. 

 

2. Para abordar el concepto de collage en otras disciplinas artísticas, como en la música, escuchar un 

extracto del primer movimiento de la Quinta sinfonía de Beethoven: 

https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk y compararlo con la canción de A+, Enjoy yourself: 

https://www.youtube.com/watch?v=fWCKHiw9SoA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk
https://www.youtube.com/watch?v=fWCKHiw9SoA
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2.D  

LA MEMORIA 
La memoria humana es una de las funciones más importantes y estudiadas del cerebro. Permite a las 

personas adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y 

experiencias pasadas. Gracias a esta función, podemos realizar todo tipo de actividades, desde las más 

cotidianas como caminar, hablar o las más especializadas como ejercer una profesión. 

La memoria nos permite aprender y desarrollarnos en distintos ámbitos, pero es limitada, e igualmente, 

menor cuanto más ajeno le sea lo que atiende.  

Aunque la mente es capaz de almacenar una cantidad muy grande de información, la memoria no es un 

sistema de almacenaje perfecto y los recuerdos recuperados pueden verse alterados y modificados por 

muchos factores: pueden verse influidos por otros recuerdos, por la recepción de información nueva, por 

la interpretación que puedas hacer de lo sucedido, por la creatividad… 

También puede suceder que los recuerdos se modifiquen para que encajen con las expectativas de cada uno, 

obteniendo como resultado recuerdos que contienen errores y distorsiones. Esta capacidad de modificar los 

recuerdos puede llegar hasta el extremo de generar recuerdos falsos de manera inconsciente.  

Respecto a la localización de la memoria, no hay un lugar físico concreto donde se encuentre ubicada, sino 

que se distribuye por distintas partes del cerebro. De esta manera, podemos encontrar los diferentes tipos 

de memoria, situados en la corteza prefrontal, lóbulo temporal, en el hipocampo, en el cerebelo, en la 

amígdala, en los ganglios basales… 

 

De todas las clasificaciones de la memoria podemos reducirlas a dos: 

1. Memoria a corto plazo: tiempo de “estancia” variable, de segundos a días. La información que aquí 
entra, decae y desaparece en mayor o menor tiempo, dependiendo de los sujetos. 

 
2. Memoria a largo plazo: es la que guardamos de por vida, aun cuando parece olvidada, pues 

algunas ideas o sensaciones pueden resurgir ante un estímulo determinado y ser recordadas al 
instante. 

 
El funcionamiento de ambas es completamente distinto ya que la memoria a corto plazo es un lugar amplio 
pero corto, que está “unido” a la memoria a largo plazo por un “cuello de botella”, es decir, un pasaje hacia 
la memoria definitiva que es altamente selectivo, amplio también y, como se ha dicho, perdurable en el 
tiempo.  
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El proceso es el siguiente: la información recogida en la memoria a corto plazo se almacena en espera de, ya 
sea desaparecer o, en el mejor de los casos, pasar el filtro del cuello de botella y almacenarse para siempre 
en la memoria de largo plazo. Cómo entra o se desecha determinado tipo de información a lo largo de ese 
cuello de botella es sencillo. Funciona como un imán. Si en la memoria a largo plazo hay recuerdos que 
puedan “atraer” los nuevos datos introducidos, éstos se deslizan por el cuello de botella sin mayor problema. 
En cambio, si no hay nada que atraiga, que sirva de imán, entonces esos datos terminan por desaparecer 
antes o después de la memoria a corto plazo para caer en el olvido. 
 
 
En cualquier caso, y volviendo a una tipología clásica de la memoria, los tipos que intervienen 
fundamentalmente en el proceso de la educación son: 
 

 Semántica: guarda datos tipo “la capital de Italia es Roma” o “2 x 2 = 4” 

 Episódica: conserva los recuerdos lejanos, de la infancia, de nuestra boda, de todos aquellos 
momentos que hemos vivido aún sin haberlos narrado nunca. 

 Procedimental: la que nos permite conducir y mantener una conversación a la vez, porque hay un 
trabajo que se hace mecánicamente, sin pensar realmente en él. 
 

 

¿Y EN LAS OBRAS DE ANDREA CARREÑO? 

La memoria para Andrea Carreño es parte de su proceso creativo, de cómo y qué recuerda, es su punto de 

partida, pero no le interesa que su memoria sea tan fiel. La artista reconoce que los objetos que llenan sus 

cuadros quizás no hayan estado en el espacio en que los representa. Sin embargo, todos tienen un significado 

para ella. Estos objetos símbolos representan distintos momentos de su vida, asociados a un viaje, una idea 

o un sentimiento. Nos cuentan cosas, y junto a los espacios en que están situados, permiten imaginar 

múltiples historias relacionadas a la experiencia de cada uno. 

 

 

EN EL AULA: OBSERVA Y JUEGA CON TUS ALUMNOS 

1. Los alumnos observan una obra de Andrea Carreño. El primer alumno nombra un objeto que le llama la 

atención. Viene el turno del segundo alumno que nombra un objeto del cuadro, pero nombrando 

primero el objeto del compañero. El tercer alumno nombra el objeto que nombró el primero y el segundo 

compañero, antes de nombrar un tercero, y así sigue el juego de memoria hasta equivocarse. 

 

 

 



 

 15  

DESCUBRIENDO MÁS. Construcciones de la Memoria, de Andrea Carreño 

 

 

3. SOBRE LA ARTISTA: ANDREA CARREÑO 

 

 

 

Andrea Carreño nació en Santiago y recibió sus primeras lecciones de pintura de sus padres que eran también 
artistas. Estudió licenciatura en arte con mención en pintura en la Pontificia Universidad Católica de Chile 
entre el año 1988 y 1993. En 1998, se radicó en Milán donde vivió 7 años. Con su marido francés viajó mucho 
a México y después de vivir algunos años en Chile, se mudó a Paris en 2007. De sus países de residencia 
quedan símbolos, objetos y espacios que su memoria transcribe en sus obras, mezclándolos con sentimientos 
o imágenes del inconsciente. Desde 2016, trabaja y vive en Santiago de Chile. 

 

Su estilo y técnica 

Andrea Carreño pinta grandes formatos con pintura, mezcla acrílica, carboncillo y carbón. Por otro lado, 
trabaja formatos más pequeños con técnica mixta y collage.  En sus obras, deja algunos espacios sin pintura 
y solo con trazos y líneas, que deja ver el fondo y la tela dejando “respirar la pintura para que tome vida 
propia”. 
En los formatos más pequeños experimenta con la libertad que entrega el collage, usando materiales como 
el papel transparente para esconder cosas o dar un efecto borroso y misterioso, como neblina en algunos 
casos, o de distintas realidades, en otros.  
El trabajo paralelo de estos dos tipos de formatos son etapas intercaladas, complementarias y necesarias en 
el proceso creativo de Andrea Carreño. 
Constante en la obra de Andrea Carreño son los juegos espaciales y laberínticos: mostrar un espacio adentro 
de otro, de una manera poco evidente, que obliga al espectador a observar todos los rincones de los cuadros 
para descubrir armarios, puertas y ventanas por los que transitan objetos y emociones. 
Mediante el uso de una luz artificial y teatral que va girando, se subrayan algunos elementos y se esconden 
otros. Estos juegos de luces y perspectivas dan testimonio de los recuerdos de la artista. 
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Sus influencias 

Andrea Carreño tiene influencias de los antiguos maestros holandeses, como la simbología en Anton Van 
Dyck, y de artistas contemporáneos como Gerard Garouste o Adrien Gény. Andrea también se inspira en 
otras disciplinas artísticas - especialmente en el uso de la luz - como el teatro de David Hockney o el cine de 
Buster Keaton y Tim Burton.  

 

 

“La croisée des sources”, Gérard Gérouste 

 

 

 

Escenografía de la obra “The Rake progress”, David Hockney 
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Su relación al mundo y al espectador 

Andrea Carreño quiere que el público entre y se quede pegado en su obra, que juegue y se divierta buscando 

cosas y perdiéndose en los laberintos arquitectónicos. 

En las pinturas de Andrea Carreño se ven muy pocos seres humanos, pero muchas representaciones de ellos, 

principalmente de mujeres. A la artista, le interesa el rol de la mujer en la historia. La presenta en sus obras 

de manera simbólica y como un personaje atemporal. Sin alusión directa, solo con la presencia de estatuas 

o retratos, evoca el rol de la mujer en esos interiores. Al final, la mujer que se encuentra en la obra de Andrea 

Carreño es la Mujer como la artista la ha conocido, con la cual se identifica y a la cual el espectador puede 

reconocer. 

 

 

“La Casa Lebrija” Técnica mixta sobre tela, 130 x 185 cm   2015 
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4. JUEGOS Y ACTIVIDADES EN EL AULA 

 
4.A La narración para apropiarse de un cuadro 

Objetivo pedagógico: Desarrollar una narración partiendo de la evocación de un objeto. 

La obra El remolino está llena de objetos que tienen un sentido especial para Andrea Carreño. Elije 3 de estos 

objetos e intenta contar una historia acerca de ellos. 

Tu relato empieza así: Andrea abrió la puerta del armario para sacar ……………………………………………  

que le recordaba tanto a …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4.B Los objetos de Andrea Carreño 

Objetivo pedagógico: Desarrollar una narración partiendo de la evocación de un objeto. 

Juego de pistas en el cuadro El remolino: Busca 4 conchas de mar, una hoja, una manzana, una jarra de agua, 2 cactus y 

un cuadro dentro de la obra. Luego, utilizando tu imaginación, cuéntanos cuando Andrea Carreño hubiera podido 

necesitar u ocupar estos objetos en esta casa y para qué. 

 
4. C Tu propio interior 
Objetivo pedagógico: Representación del espacio 

Utilizando su memoria, el alumno intenta recordar su casa, departamento o un lugar que le gusta y dibujarlo.  
Ver ficha del juego para entregar. 
 
Después del ejercicio de dibujar: ¿Te resultó fácil dibujar este espacio? ¿Cuáles fueron las principales 

dificultades que encontraste al pintar? ¿Qué se necesita para que este espacio parezca real?  
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5. CRUCES CON EL PROGRAMA CURRICULAR 

Es posible relacionar la exposición “Construcciones de la memoria” de Andrea Carreño con las siguientes temáticas 
abordadas en el programa ministerial para la enseñanza básica: 

 

MATEMÁTICA 

Geometría: La representación de espacios, de interiores permite abordar las distintas nociones de perspectivas en la 
historia del arte. Para la enseñanza básica, a partir de nociones sencillas como la línea paralela o el ángulo de 90°, el 
alumno entiende como se reparte y divide un espacio. De manera intuitiva, descubre la profundidad de un espacio y 
los distintos planos. Para eso, puede utilizar reproducciones de obras de la exposición y dividir el espacio y los planos, 
trazando con una regla las líneas que constituyen el interior. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Narración: Las obras de Andrea Carreño son relatos visuales, cuentan historias, pero dejando la libertad de imaginar, 
favoreciendo el trabajo de escritura libre o de expresión oral. Las obras la pueden ver como una herramienta de 
narración y punto de partida para la creación de una historia personal y/o colectiva, imaginando vida en los espacios 
presentados por la artista y creando un relato a partir de los elementos que constituyen la obra misma.  

 

ARTES VISUALES 

Las formas y volúmenes, la luz y la sombra: Los cuadros de Andrea Carreño representan planos, objetos y partes 
geométricas de un lugar, la artista subraya algunos de ellos, de manera teatral con efectos de luz. Los alumnos pueden 
identificar elementos de las artes visuales dentro de las obras de la artista para luego interpretarlos y analizarlos. 
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5. CRUCES INTERDISCIPLINARIOS 

 

Es posible relacionar la exposición “Construcciones de la memoria” de Andrea Carreño con las siguientes 
temáticas abordadas en el programa ministerial para la enseñanza básica: 

 

MATEMÁTICA 

Geometría: La representación de espacios, de interiores permite abordar las distintas nociones de 
perspectivas en la historia del arte. Para la enseñanza básica, a partir de nociones sencillas como la línea 
paralela o el ángulo de 90°, el alumno entiende como se reparte y divide un espacio. De manera intuitiva, 
descubre la profundidad de un espacio y los distintos planos. Para eso, puede utilizar reproducciones de 
obras de la exposición y dividir el espacio y los planos, trazando con una regla las líneas que constituyen el 
interior. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Narración: Las obras de Andrea Carreño son relatos visuales, cuentan historias, pero dejando la libertad de 
imaginar, favoreciendo el trabajo de escritura libre o de expresión oral. Las obras la pueden ver como una 
herramienta de narración y punto de partida para la creación de una historia personal y/o colectiva, 
imaginando vida en los espacios presentados por la artista y creando un relato a partir de los elementos que 
constituyen la obra misma.  

 

ARTES VISUALES 

Las formas y volúmenes, la luz y la sombra: Los cuadros de Andrea Carreño representan planos, objetos y 
partes geométricas de un lugar, la artista subraya algunos de ellos, de manera teatral con efectos de luz. Los 
alumnos pueden identificar elementos de las artes visuales dentro de las obras de la artista para luego 
interpretarlos y analizarlos. 
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Sobre Andrea Carreño: 

 https://www.andreacarreno.com/ 

 http://salagasco.cl/pdf/andrea-carreno-web.pdf 

 http://cosas.com/andrea-carreno-nacida-entre-telas-y-pinceles/ 

 

Sobre los símbolos en el arte: 

 https://es.slideshare.net/juanalbertopadillazamora/el-simbolo-en-el-arte 

 https://www.arteespana.com/simbolismo.htm 

 https://republica.gt/2018/04/03/la-semiotica-y-el-lenguaje-de-los-simbolos-en-el-arte/ 

 http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=23 

 

Sobre la perspectiva: 

 https://papeldeperiodico.com/2013/06/el-dibujo-en-el-arte-la-perspectiva/ 

 https://definicion.de/perspectiva/ 

 https://ludi-arte.webnode.es/blog/sexto/luz-y-sombra/ 

 

 

Sobre la técnica del collage:  

 

 Artículo “El collage como forma artística de expresión contemporánea” 

https://blogs.adobe.com/creative/es/el-collage-como-forma-artistica-de-expresion-

contemporanea/ 

 http://www.artesaniasymanualidades.com/tecnicas/que-es-el-collage.php 

 https://historia-arte.com/tecnicas/collage 

 

 

Sobre la Memoria: 

 

 https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/desentranan-el-mecanismo-de-la-memoria-

171503487844 

 https://www.cognifit.com/es/memoria 

 https://www.lifeder.com/memoria/ 

https://www.andreacarreno.com/
http://salagasco.cl/pdf/andrea-carreno-web.pdf
http://cosas.com/andrea-carreno-nacida-entre-telas-y-pinceles/
https://es.slideshare.net/juanalbertopadillazamora/el-simbolo-en-el-arte
https://www.arteespana.com/simbolismo.htm
https://republica.gt/2018/04/03/la-semiotica-y-el-lenguaje-de-los-simbolos-en-el-arte/
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=23
https://papeldeperiodico.com/2013/06/el-dibujo-en-el-arte-la-perspectiva/
https://definicion.de/perspectiva/
https://ludi-arte.webnode.es/blog/sexto/luz-y-sombra/
https://blogs.adobe.com/creative/es/el-collage-como-forma-artistica-de-expresion-contemporanea/
https://blogs.adobe.com/creative/es/el-collage-como-forma-artistica-de-expresion-contemporanea/
http://www.artesaniasymanualidades.com/tecnicas/que-es-el-collage.php
https://historia-arte.com/tecnicas/collage
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/desentranan-el-mecanismo-de-la-memoria-171503487844
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/desentranan-el-mecanismo-de-la-memoria-171503487844
https://www.cognifit.com/es/memoria
https://www.lifeder.com/memoria/
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Sobre los artistas que influyeron a Andrea Carreño: 

 http://www.hockney.com/home 

 http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41596-david-hockney-

biografia-obras-y-exposiciones 

 https://www.facebook.com/GerardGaroustePageOfficielle/ 

 https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/keaton.htm 

 https://elpais.com/elpais/2019/03/28/icon/1553773473_512189.html 

 https://trianarts.com/maestros-del-barroco-anton-van-dyck/ 

 

 

Cualquier duda o consulta sobre este documento, nos puedes contactar a contacto@gestocultura.cl. Te 

esperamos junto a tus alumnas y alumnos con nuevas visitas mediadas, educativas y lúdicas para la próxima 

exposición en la Sala Gasco.  

 

http://www.hockney.com/home
http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41596-david-hockney-biografia-obras-y-exposiciones
http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41596-david-hockney-biografia-obras-y-exposiciones
https://www.facebook.com/GerardGaroustePageOfficielle/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/keaton.htm
https://elpais.com/elpais/2019/03/28/icon/1553773473_512189.html
https://trianarts.com/maestros-del-barroco-anton-van-dyck/
mailto:contacto@gestocultura.cl

