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DESCRIPCIÓN DE LAS 
TAREAS

DURACIÓN DE LAS TAREAS 
10 horas 
 Fecha de entrega: 21 de 
abril de abril de 2020 

EJEMPLOS DE ARTISTAS 
CONTEMPORÁNEOS PARA 
VERSIONES DISTINTAS DEL 
PERSONAJE DE ALICIA EN 
EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS 

TAREA 1

Visualiza el vídeo del siguiente 
enlace


https://youtu.be/xjyPfVkemd4


Se trata de una versión de 
"Alicia en el país de las 
maravillas ",  el famoso cuento 
de Lewis Carroll.

El artista que ha elaborado el 
vídeo se llama Takahiro 
Kimura.

En la última clase vimos 
algunos retratos de este 
artista.

Prueba a dibujar en un folio 
varios ojos, narices, boca etc., 
siguiendo las pautas que 
hemos empleado para hacer 
un dibujo realista del rostro 
humano.

Haz pruebas y experimenta 
cómo se ve una cara 
superponiendo, elementos 
como: ojos, nariz, 
labios,dientes etc. Puedes 
calcar varias veces los 
elementos que hayas 
dibujado.

Dibuja también un esquema 
de figura humana, y a 
continuación puedes recortar 
el tronco, los brazos y las 
piernas por separado.

Recorta la cabeza  y el cuerpo 
y haz composiciones 
colocando cabeza, cuerpo, 
brazos y  piernas de formas 
distintas (el video te dará 
muchas ideas para hacer este 
trabajo)

Prueba diferentes 
composiciones

Haz una foto de cada 
composición.


Para ver y analizar  del vídeo y 
hacer varios ojos, narices, 
bocas, cuerpos, brazos y 
piernas necesitarás 2 horas.


Para recortar las partes del 
cuerpo que hayas dibujado y 
ensayar composiciones 
distintas necesitarás 1 hora.


Para hacer fotografías de las 
distintas composiciones que 
hayas experimentado 
necesitarás 1hora




Artista: PETER BLAKE



Artista TAKAHIRO KIMURA 

https://youtu.be/xjyPfVkemd4


TAREA 2

Busca información en Internet 
sobre la obra de Lewis Carroll.


Recopila imágenes de los 
dibujos que realizó el autor 
para el cuento que nos ocupa.


Realiza un vídeo donde 
expliques que dibujos del 
autor del cuento te han 
gustado más y porqué.

Procura que el vídeo dure 
como máximo dos minutos.

TAREA 3

Dibuja tu propia versión de los 
siguientes  personajes para el  
cuento mencionado:

1. Alicia

2. El sombrerero loco

3. El conejo blanco

4. Humpty Dumpty

5. Oruga azul

6. Reina de corazones

7. Reina roja


Utiliza la mitad de un folio para 
hacer tu versión de cada 
personaje poniendo el nombre 
del personaje debajo de cada 
dibujo.


Utiliza las técnicas de 
esquemas básicos de: figura 
humana, texturas y sombras 
que hemos utilizado en clase 
para resolver el dibujo de cada 
personaje.


Se calcula que necesitarás 
unas 4 horas en total 


Para cada personaje 
necesitarás media hora.


DESCRIPCIÓN DE LAS 
TAREAS

DURACIÓN DE LAS TAREAS 
10 horas 
 Fecha de entrega: 21 de 
abril de abril de 2020 

EJEMPLOS DE ARTISTAS 
CONTEMPORÁNEOS PARA 
VERSIONES DISTINTAS DEL 
PERSONAJE DE ALICIA EN 
EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS 



Artista: PAULA REGO


Necesitarás 3 horas para este 
trabajo.




Artista: Lewis Carroll



Artista: BENJAMÍN LACOMBE


