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 “Mona Lisa Hoy”                     

¿Por qué es tan famoso el cuadro “Mona Lisa?  

 La Mona Lisa, también conocida como La Gioconda, es una obra del Renacimiento pintada 

al óleo sobre tabla entre los años 1503 y 1506 por el artista Leonardo da Vinci. El cuadro 

se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París, Francia. Algunas de las razones 

que la hacen tan famosa son: 

 El realismo extremo de Leonardo da Vinci al usar métodos matemáticos para medir las 
proporciones humanas, 

 La técnica única del sfumato que también transmite un realismo muy avanzado para la época, 

 La revolución que generó en las dimensiones y en las formas de retratar, considerada la base de 
todos los retratos occidentales, 

 La suma de los misterios de la pintura; desde la identidad de la modelo hasta por qué Leonardo da 
Vinci nunca entregó el encargo. 

                  

A lo largo de la historia la imagen del cuadro Mona Lisa estuvo presente en 
distintas expresiones artísticas, varios artistas hicieron su versión, pero en la actualidad 
usan su famosa imagen para ubicarla en situaciones cotidianas, graciosas y reflexivas. 

 Tienen que realizar una versión moderna de la obra, en situación actual, a continuación 
están los ejemplos para que quede más clara la actividad, pueden buscar e investigar otros. 

 Pueden imprimir el contorno de Mona Lisa o el  cuadro completo (que no se vea oscuro) y re 
trabajarlo (DEBE VERSE MUCHO MÁS SU TRABAJO QUE LA FOTOCOPIA), o copiar 
directamente, como les salga y cambiarla según su idea. 

 Como siempre pueden usar los materiales y las hojas que tengan, en buenas condiciones. 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA ES EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. DE SER POSIBLE TAMBIEN 
MANDAR LOS TRABAJOS ANTERIORES (Los que aún no lo hicieron). DEJO mi mail: lusana79@hotmail.com 
(EN LO POSIBLE), SINO  MI CELULAR 336- 4- 631792. POR FAVOR SIEMPRE ACLARAR NOMBRE APELLIDO Y 
CURSO. De no ser posible en forma digital, pueden llamar a la escuela y buscaremos solucionarlo. 
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 La última es para que tengan en cuenta como sería su contorno para re trabajarlo. 

 


