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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué notas en los personajes de la 

pintura?
2. ¿Qué podrían estar pensando o 

diciendo?
3. ¿Qué otros detalles observas alrededor 

de los personajes?
4. ¿Qué te imaginas que está ocurriendo en 

este momento?

Paso 2
Aprende más

En Y entonces vimos a la hija del Minotauro, 
la artista Leonora Carrington se retrata a sí 
misma como la Diosa Blanca, que es la figura 
con capa en el centro de la composición. 
Ella se inspiró en un libro que había leído, 
titulado La Diosa Blanca. En la historia, la 
Diosa Blanca es una figura mítica que 
combina los poderes del amor, la 
destrucción y la inspiración poética, y que 
gobernó antaño durante un período 
matriarcal, antes de ser destituida por 
guardias patriarcales, que representaban la 
frialdad, la razón y la lógica.

Carrington se rebeló contra las expectativas 
sociales a las que se enfrentaba por ser una 
joven de clase alta nacida en Lancashire, 
Inglaterra. Le interesaban, en cambio, las 
fábulas irlandesas y los escritores ingleses 
como Lewis Carroll, Jonathan Swift y 
Beatrix Potter. En su obra se puede apreciar 
a menudo su interés por el misticismo, el 
poder femenino, el ocultismo y la brujería.



Paso 3
Actividad: Crea un esbozo de 
un personaje

Materiales: papel, lápiz, bolígrafo o 
cualquier cosa para escribir.

1. Dedica tiempo a observar con atención 
los detalles relacionados con los 
personajes y el lugar.

2. Piensa en todas las ideas que se te 
ocurran sobre tu personaje. Haz una 
lista o escribe libremente para 
desarrollar un esbozo del personaje, 
que es una descripción y exploración 
de un personaje de un libro o de una 
historia. Considera las siguientes 
preguntas:
a. ¿Cómo luce tu personaje?
b. ¿Qué siente tu personaje?
c. ¿Qué papel desempeña tu personaje 

en esta escena?
d. ¿Cómo interactuaría tu personaje 

con los demás personajes de la 
pintura?

e. ¿Estaría observando la escena o 
realizando una acción concreta?

f. ¿Tendría algún atributo o poder 
especial?

3. Continúa hasta que hayas escrito un 
esbozo que te guste.

4. Opcional: imagina a tu personaje 
hablando con otro personaje en la 
escena. Escribe un diálogo.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu personaje a un amigo o 
cuéntanos cómo lo elaboraste enviándonos 
un correo electrónico al MoMA a: 
schoolprograms@moma.org.

Imagen: Leonora Carrington. Y entonces vimos a la hija del 
Minotauro, 1953. The Alfred H. Barr, Jr. Galleries. Técnica 
Óleo sobre lienzo. Donación de Joan H. Tisch (por 
intercambio). © 2021 Leonora Carrington / Artists Rights 
Society (ARS), Nueva York.
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