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Taller Guía #3 – Semana 5 
Fechas: Del 9 de noviembre al 12 de noviembre

Horarios y Contactos

Horario Clase  Jueves de 12:45pm a 2:15pm

Atención  Martes a Viernes de 10:00am a 4:00pm

Whatsapp 3122171445 

E-mail  profe@artedenuncia.com

TEMA: 

El Bestiario y la Alegoría en el Arte

OBJETIVOS:

Crear una representación alegórica en el Gabinete de Curiosidades,
rescatando valores, tradiciones y vivencias propias de la cotidianidad.

Palabras claves: alegoría, bestiario, arte objetual, artesanía, 
manualidad, gabinete de curiosidades

Si hay algo que 
caracteriza el arte de la 
cultura medieval, tanto 
en la literatura como en 
el “arte visual”, es la 
alegoría. Esta, era 
utilizada para la 
representación de los 
pasajes bíblicos y de las 
condiciones morales que

regían la sociedad del medioevo.  Pero claro, no nos 
olvidemos de las representaciones del mal y del bien tan 
características de este periodo histórico (consulta un poco 
sobre la edad media), donde además, se clasificaba todo ser 
sobre la faz de la tierra en uno de estos bandos. Y es que, se 
tenía la creencia de que todo en el mundo, real o imaginario, 
era la creación del dios cristiano y que cada ser tenía su 
función en él.

Esta idea, abrió paso al primer compendio (busca esta palabra
si no la entiendes) de historia natural, conocidos actualmente

como Bestiarios y que, no son más que una recopilación de 
los animales de la época, tanto reales como fantásticos.

Imágen del Ave Fénix del “Bestiario de 
Aberdeen”. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bestiario

Para ser el tiempo en el que la 
naturaleza convivía con la santa 
inquisición, no ha de extrañarse 
que esta clasificación se hiciera 
en un tono condenatorio, donde 
algunos animales harían parte 
del bien y otros del mal, y donde
generalmente, aquellos 
relacionados con la oscuridad y 
el mal eran representados con 
animales fabulosos y lóbregos 
(busca esta palabra si no la 
reconoces).

El bestiario cobró vital importancia para advertir a los 
navegantes sobre las zonas más peligrosas del mar y que, 
usualmente, estaban asociadas con ser el hábitat de 
monstruos marinos capaces de destrozar embarcaciones, y 
que habían ganado ya un espacio dentro del folclor.

La alegoría pretende representar 
mediante una imagen lo que no tiene 
imagen, lo conceptual. 
Generalmente, obedece a una 
intención didáctica que busca 
representar una idea mediante figuras
humanas, de animales, o de objetos 
cotidianos. Alegoría de la

 Justicia



La palaba Alegoría quiere decir 
“hablar figuradamente”. Su objetivo es
hacer “visible” algo que no es concreto
sino que es un concepto, una idea. 
Para visualizar esa idea, la alegoría 
utiliza figuras con un sentido 
simbólico o metafórico (busca esta 
palabra si no la entiendes), estos 
pueden tomar formas humanas, de 
animales o de objetos cotidianos.

A veces, se trata de un solo concepto, 
sencillo, como la “Justicia”: una mujer
con los ojos vendados y una balanza; 
lo que habla de su imparcialidad y 
objetividad. También estamos 
familiarizados con el de la “Muerte”: 
un personaje esquelético cubierto con 
una manta, generalmente oscura; 
aunque en la pintura del Bosco “La 
Muerte y el Avaro” (fotografía de la 
derecha), aparece cubierta con una 

manta blanca y tomando una flecha en
su mano.

La obra del Bosco, se ubica 
temporalmente dentro del periodo de 
la edad media y es considerado arte 
denuncia, debido a que en su obra, el 
artista realiza denuncias propias de la 
época: éticas y morales. 

Acercándonos más a nuestro tiempo, 
en el siglo XX, la artista mejicana 
Frida Kahlo, nos comparte una 
alegoría al sufrimiento físico al que 
quedó sometida gran parte de su vida 
como consecuencia de un aparatoso 
accidente que sufrió la artista cuando 
viajaba en un autobús arrollado por un
tranvía. En la siguiente fotografía de 
una de sus pinturas “El venado 
herido” de 1946, realiza una de sus 
alegorías al sufrimiento.

       Recuperado de http://ngoctramanh.work/tan-van/una-obra-de-frida-el-venado-herido-1946/

Continuando con el “Gabinete de Curiosidades”, puedes elaborar también 
el gabinete con una caja de cartón, como aparece en la Ficha #5A anexa a 
este taller guía.

 ¿Qué debe ir dentro del Gabinete de Curiosidades?

Dentro del gabinete, el cual podrá estar dividido en dos, tres o más partes, 
irá tu trabajo artístico, pensado para ser fotografiado y enviado como 
evidencia al correo electrónico profe@artedenuncia.com.

Fotografía de la pintura  “La Muerte y el Avaro” de Jerónimo 
Bosco. La escena se ambienta con el lecho de muerte de un avaro. 
Se ve al moribundo dividido entre el ángel, que le señala el crucifijo 
en la ventana, y debajo de la cortina hay un demonio con un saco de 
dinero. Por la puerta se ve entrar la muerte y a los pies pies del avaro
se ve el mismo avaro guardando dinero en un baúl. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_de_un_avaro

ACTIVIDAD



Dentro del gabinete irán objetos cotidianos que tú (junto con 
tus compañeros) deberán intervenir para darle un sentido 
alegórico relacionado con uno de los siguientes temas 
generales: la familia, o la amistad, o la resiliencia (que es la 
superación de una situación adversa. Esto es, superar la 
muerte de un ser querido, una enfermedad grave, una 
situación que te afecto emocionalmente, etc.)

Ten presente que se debe realizar una alegoría, solo de uno 
de los temas generales anteriores (familia, amistad o 
resiliencia). Como ejemplo, comparto mi “Gabinete de 
Curiosidades” realizado con una caja de cartón como 
aparece en la Ficha #5A (que está anexa a este taller guía), y 
donde he escogido la familia (mi esposo y yo) como tema 
principal.

La alegoría hace referencia al concepto de “la vida en 
pareja”, donde se utiliza una cebolla como recurso simbólico.

A continuación, a manera de ejemplo, se realiza los puntos de
la Ficha #6 explicando el propósito expresivo del trabajo 
artístico anterior. 

Ficha #6: Propósito expresivo del Gabinete de
Curiosidades

Título: El Gabinete Encebollado

Tema: Alegoría de las etapas de la vida en pareja en 
contraste con las capas de la cebolla.

Materiales: Caja de cartón, cartón paja, tijeras y bisturí, 
regla, lápiz, pegante líquido (sacol y colbón), 
imágenes impresas de collage digital, dos 
cebollas (vegetales), marionetas de madera, 
ramas de eucalipto seco, frascos pequeños, 
soldados y dinosaurio rex de juguete, cartas 
con figuras musicales y piedra pequeña.

Propósito expresivo de la obra:

El propósito expresivo es realizar una alegoría de las 
etapas de “la vida en pareja”, donde se comparan las 
etapas de la vida con las capas de la cebolla.

Cada etapa de la vida en pareja, al igual que las capas 
de la cebolla, tienen características diferentes, diferente 
gusto, diferente color y se van sobreponiendo a la etapa 
(capa) anterior, cubriéndola y protegiéndola de las 
adversidades del tiempo y guardando lo esencial.

La foto que envíes al correo electrónico puede también estar 
ambientada para provocar reflexión. Por ejemplo, en la 
siguiente imagen, he ambientado el gabinete dentro de un 
espacio que le es contrario, con utensilios que están fuera de 
lugar. Esto es una provocación dentro del arte que lleva a 
reflexionar acerca de la intención del artista. Es claro que 
cada compartimento del gabinete (en este caso tres) cuentan 
una historia distinta, pero esas son cuestiones personales que 
no te voy a contar y que espero que tú, tampoco me cuentes 
las tuyas, tus intimidades, eso debes guardártelo. En el 
propósito expresivo, por favor, escribe lo esencial pero al 
mismo tiempo lo más general.



Nombre(s) Estudiante Apellidos Grupo

Estimados Estudiantes. Para facilitar la presentación de la Autoevaluación, tanto para quienes estén en virtualidad como para quienes 
reciben talleres en físico, por favor, ingresa a la siguiente dirección web: https://artedenuncia.com/autoevaluacion

Según la siguiente valoración, selecciona la opción que crees representa tu desempeño durante este 
cuarto periodo

AUTOEVALUACIÓN

https://artedenuncia.com/autoevaluacion
https://artedenuncia.com/autoevaluacion



