Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

SALA SIGLO XIX

¿Sabías qué?
El Museo resguarda en sus paredes parte de la obra de
Saturnino Herrán que se considera monumento artístico y patrimonio cultural de los mexicanos.

La acuarela y la publicidad.
“Alegoría”
Saturnino Herrán, 1915

La acuarela estaba asociada a la litografía en la tercera década del siglo XIX en México. La transparencia y luminosidad de su colorido sirvieron admirablemente a la industria publicitaria.
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“Acuarela y litografía a color
para cigarros El Buen Tono S.A.“
Severo Amador, 1884

Salvador Novo 88, Coyoacán, D.F. | www.acuarela.org.mx | servicioseducativos@acuarela.org.mx
Imprime este material y complétalo al visitar el museo.

El paisaje
Durante el XIX los pintores mexicanos recorrieron el
mundo en búsqueda de paisajes hermosos, lugares
que mostrarán belleza y diversidad al mismo tiempo.
La acuarela se convirtió en el medio ideal de la pintura
al aire libre, ya que era de fácil transportación y no tenía las dificultades de secado del óleo.

“Alrededores de la ciudad”
Félix Parra
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Los nuevos elementos de la
acuarela en el siglo XIX
En este siglo se utiliza ya un pincel grueso y papel rugoso y absorbente, gracias a quien más adelante será
conocido como el padre de la acuarela: el artista inglés Thomas Girtin.

VERTICAL
1. Famoso lago ubicado en el sur de
la ciudad, pintado por Ignacio Rosas.
HORIZONTAL
2. Su nombre fue Eduardo y el
museo expone su obra “Capilla”.
3. Ésta obra fue pintada por Félix
Parra.
4. Su apellido fue Ituarte y entre sus
obras encontramos “Gitana”.
5. Severo Amador pintó a un
personaje típico de los campos
mexicanos.
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