
ROJOS
EXTREMOS



Una aventura
en colores

Te proponemos descubrir las historias 
que se esconden en los colores en un 
recorrido por  diferentes obras de la 
colección del Bellas Artes. 

M U S E O  N A C I O N A L  D E  B E L L A S  A R T E S



Prilidiano
Pueyrredón
Retrato de
Mauelita
Rosas
1851
Óleo sobre tela
199 ×166 cm

Ella es Manuelita, hija de 
Juan Manuel de Rosas, quien 
gobernó Buenos Aires por 
muchos años en el siglo XIX.



Francisco José de 
Goya y Lucientes
Incendio de un hospital
ca. 1808-1812
Óleo sobre tela
72 × 99 cm

Prilidiano
Pueyrredón
Retrato de
Mauelita
Rosas
1851
Óleo sobre tela
199 ×166 cm

¿Qué sensación te produce esta pintura?



Condorhuasi (NOA)
Vaso antropomorfo, 
Período temprano: 
(0-400 d.C.)
Cerámica
33 × 15 cm



Quizás pueda parecer una obra muy simple... 

Para Rothko, ningún objeto o 
cosa debía interponerse entre
el pintor y el espectador.

Mark Rothko
Rojo claro sobre 
rojo oscuro
1955-1957
Óleo sobre tela
208 × 109 cm



Este artista pensó en el rojo y colores similares para crear 
una atmósfera serena.

Observá como el cuadrado con tonos verdes que está 
detrás de la mujer realza la intensidad de los rojos.

Boris Demitrevich 
Gregoriev
Mujer joven
Sin fecha
Óleo sobre tela
116 × 81 cm



Rafael Barradas
Campamento gitano
ca. 1922
Óleo y témpera sobre papel
47 × 53,7 cm

¿Cuántas gitanas
hay en este campamento?



Para Sarah los verdaderos protagonistas 
de los cuadros eran la formas geométricas 
y los colores. Imaginaba que las figuras 
tenían que ser libres, sin regla ni compás
y que, junto con las pinceladas de colores 
podían expresar las emociones que sentía.

Entre círculos y franjas, en esta obra, 
el rojo se mutiplica en distintas 
variantes de rojos. 

Te proponemos que 
busques más obras de 
esta artista argentina para 
descubrir la magia que 
esconden sus pinturas.

Sarah Grilo
Pintura (en rojos)
1958
Óleo sobre tela
94,5 × 94,5 cm



MIS NOTAS...



¡Gracias por compartir esta aventura!

En nuestra aventura de colores encontramos 
muchos rojos. 

Descubrimos que están en la naturaleza y se 
hacen más intensos cuando están junto a su 
complementario: el verde.

Los rojos nos llaman la atención y también 
transmiten emociones. ¿Cuál es tu rojo favorito?


