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Arte Visual BI 2013: Proyecto 1 

YO Y MUCHO MÁS 
Investigación para un auto-retrato múltiple 

 

Paso 1: ‘Brainstorming’ 

Hay muchas maneras de ver a una persona, cada persona puede tener muchísimas 

facetas y no mostrar todas. En este proyecto tienes que mirar a vos mismo y analizar 

algunas de tus facetas. Mirarte en relación con tu vida en el pasado, el presente y el 

futuro, y en relación con las personas importantes en tu vida. ¿Que es importante para 

vos? ¿Quien comparte tu vida? ¿Que lees, piensas, escuchas, miras, sueñas, que quieres 

hacer con tu vida?  

En Arte BI vas a ver que tus obras significan mucho más si puedes encontrar una conexión 

personal con ellas; entonces en tu auto-retrato trata a usar imágenes/colores/formas que 

pueden representar algo que te interesa. 

Paso 2: 

Considerar la posición, la expresión y la perspectiva de la figura (vos), para lograr más 

significado en el concepto. El foco principal debe ser vos pero se puede incluir imágenes 

de otra(s) persona(s). Sacar unas fotos de ti y las otras personas, si las quieres incluir, 

en una variedad de posiciones para pegar después en tu cuaderno de arte; puedes usar 

un espejo y también puedes cambiar tu expresión, tu ropa/traje/disfraz. 

Paso 3: 

Con las fotos que sacaste utilizar el Photoshop para cortar tu imagen y probar diferentes 

composiciones, combinaciones/repeticiones. Recuerda que estas creando un auto–retrato 

múltiple y las posiciones que aplicas pueden cambiar el concepto de la obra.  

Paso 4: 

Experimentar con algunas texturas visuales y táctiles en las páginas de tu cuaderno.  

Completar 5 hojas; algo de estas páginas debe ser utilizado para el fondo de tu auto 

retrato. No estás creando obras terminadas sino superficies interesantes para dibujar 

sobre ellos más tarde entonces por ello debes mantener la experimentación bastante clara 

para estar muy difícil a ver tu dibujo más claramente.  

 

Puedes probar las siguientes:  

 Pintar una hoja de tu cuaderno con pintura aguada y después pintarla otra vez con otro 
color 

 Hacer un collage usando texto en la misma hoja y después pintar una vez más con pintura 

aguada 

 Usando una forma crear un diseño repetitivo sobre la hoja 

 Sobre otra hoja pintar con colores apagados 

 Crear textura mientras la pintura esta húmeda 
 Hacer un collage pegando papeles/fotos/telas al azar en una hoja 

 Cortar/romper papeles de color y pegarles a una hoja 

 Garabatear encima los papeles 

 Utilizar las técnicas de grabado para crear un fondo interesante 
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Paso 5:  

Mirar las fotos y/o tu composición de Photoshop y practicar tu dibujo desde la 

observación. Usando lápiz copiar las imágenes o tu composición en tu cuaderno (más 

adelante puedes probar otras medios como grafito, lápices de color, tinta o pintura). 

Paso 6:  

Empezar a juntar algunas palabras que dicen algo sobre vos y tus intereses; pueden ser 

citas de un diario personal, poesía, letras de una canción, dialogo de una película, citas de 

una persona famosa. Esas palabras importantes van a ser una parte integral de tus 

bocetos y tu auto retrato múltiple. Elegir hasta ocho de todas las palabras, so sos 

selectivo las palabras ganan significado. Las palabras pueden ser metafóricas o simbólicas 

pero tienen que agregar información sobre vos en la obra final.  

Paso 7: 

Planificar la composición de tu obra; dibujar cuatro bocetos probando diferente 

combinaciones del uso de espacio, las formas, sus tamaños, las líneas o texturas para 

crear una buena composición asimétrica. El punto de foco en esta investigación es el 

dibujo desde la observación; incluir múltiple imágenes/dibujos de vos, puedes cambiar el 

tamaño de la imagen y/o revertirla. Considerar diferente formatos, por ejemplo, un díptico 

o tríptico, una serie (como diferentes momentos de tu vida), puedes usar un formato 

cuadriculado o una forma tridimensional.   

 

Cuando incorporas las palabras se creativo en cómo están 

relacionadas con tu imagen; pueden estar dando vueltas 

alrededor de tu cara, creando un marco para vos, escrito 

sobre un objeto o en el fondo. La caligrafía debe ser de una 

muy buena calidad; la letra es tan importante como tu 

imagen o cualquier otro objeto o persona en tu composición. 

Además es importante que estilo de tipografía vas a elegir 

porque también va ayudar al concepto en general           Banksy 

(no se puede usar ‘bubble letters’).       

Antes de empezar a dibujar tus letras dibujar algunas líneas de guía para facilitar el 

proceso.            

 

EL TRABAJO FINAL 

Tu trabajo va estar evaluado con tres criterios: 
 

El concepto muestra reflexión en el desarrollo de ideas y de estrategias de expresión 

produciendo una obra que invita a la meditación y es interesante visualmente  mientras 

demuestra confianza e inventiva. Muestra un significado personal que indica una exploración 

muy buena de ideas que reflejan sensibilidad y cualidades artísticas. 

 

La composición muestra una consideración de espacio (negativo y positivo) y profundidad (los 
tres planos), que tiene un punto de foco o centro de interés y la manera los elementos de arte 

están aplicados.  

 

La técnica: que muestra una competencia técnica muy buena en el dibujo y una sensibilidad 

hacia los materiales y su uso.  
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FUENTES DE AYUDA: 

Dibujo de retratos:  

www.portrait-artist.org/face/index.html 

http://library.thinkquest.org/C005470F/main.html 

 

Artistas de la presentación: 

1.  SG Chipman 

 http://browse.deviantart.com/art/Self-Portrait-III-In-Progress-69401474 

2. Alan Derrick 

http://shop.alanderrick.com/Metal-Head-Self-Portrait-3D-Metal-Pop-Art-48x36-Metal-Head-

48x36.htm 

3. Kensuke Koike 

http://www.we-find-wildness.com/2010/05/kensuke-koike/ 

4. Andrew Mather 

http://andrewmather.wordpress.com/2011/01/24/creative-photography-self-portraits/ 

5. Andrew Mather 

http://andrewmather.wordpress.com/2011/01/24/creative-photography-self-portraits/ 

6. Ian Truelove 

http://www.cubistscarborough.com/cubism/me2.html 

7. Kirill Surov 

http://6612.portfolio.artlimited.net/ 

8. Francis Bacon 

http://makingarthappen.com/2013/01/12/francis-bacon-5-decadas/ 

9. Francis Bacon  

http://www.twocoatsofpaint.com/2009_05_01_archive.html 

10. Andy Warhol 

www.metmuseum.org 

11. Martin Liebscher 

http://reelfoto.blogspot.com.ar/2011/11/martin-liebscher-self-portraits-of-me.html 

12. Maurizio Galimberti 

http://hypenotice.com/artwork/maurizio-galimberti-celebrity-works-by/25/ 

13. Harmony Summer 

http://mariananicole8.blogspot.com.ar/2010/02/self-portrait-photographer-that-i-like.html 

14. Carol Nelson 

http://emptyeasel.com/2008/12/04/4-reasons-to-make-multiple-canvas-paintings-diptychs-

triptychs-etc/ 

15. Katy Alonza Hamer 

http://www.eyes-towards-the-dove.com/2008_09_01_archive.html 

16. linz8331 

http://www.deviantart.com/art/Multiple-Self-Portrait-6376259 

17. zert-one 

http://www.deviantart.com/art/Andy-made-Art-6343222 

18. linz8331 

http://linz8331.deviantart.com/art/Four-Part-Portrait-6376208 

19. Juan O’Gorman 

http://epdlp.com/cuadro.php?id=2016 
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