
TEXTOS e imagen  

Lorenzo Homar, Unicornio en la isla, xilografía, 1965 

Busca la obra Unicornio en la isla de Lorenzo Homar, xilografía* sobre papel. 

La imagen…¿Qué es?  
• Apariencia visible o representación de una persona 

o cosa imitada por el dibujo, la pintura o la escultura. 

• Representación mental, idea u opinión que se  

       tiene de una cosa o persona, ya sea real o irreal.  

La palabra…¿Qué es? 

• Expresión (hablada o escrita) de nuestro 

pensamiento.  Comunica lo que queremos 

compartir: sentimientos, convencer, negociar, 
indicar, informar... 

Los artistas plásticos pueden 

crear obras combinando …   

imagen + palabra.   

…deciden la fuerza expresiva de 
cada uno de estos elementos se-

gún el mensaje a comunicar.  

Obsérvala por 30 segundos……………….Describe lo que ves. 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Lee el texto del poeta y escritor puertorriqueño Tomás Blanco... 

Actividad para adolescentes (15 +)  

Piensa en un texto que te guste...canción,  poema, libro,  

cuento o refrán… Escribe las palabras o  frases que recuerdes….  

           También puedes escribir algo de tu inspiración. 

H . . . Lorenzo Homar,  el artista 

Maestro de la tradición gráfica puertorriqueña.   

Su obra  se caracteriza por dar valor y belleza a la literatura puertorriqueña… 

 ...transformó la letra en arte visual. 
La  “H”…. Sabías que Lorenzo Homar firmaba sus obras sólo con una letra “H”.  
Búscala en la obra….   Lo
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“Un sello, una ilustración o una idea para grabar o pintar.  
Todo lo que ocurre en nuestros alrededores vale la pena 

mirarlo”.  Lorenzo Homar 
Cita del catálogo Homar: Homo Humoris, 2005. 

Palabras del poeta…     Plenilunio = luna llena.         Ascuas = cosa que brilla y resplandece mucho.                                                       
Manigua = conjunto espeso de hierbas y arbustos tropicales.    Ensenada = parte de mar que entra en la tierra. 

¿Cómo se relacionan el texto y la imagen?   

¿Encontraste el Unicornio?...No dejes de buscarlo 

LA MIRADA DEL TIEMPO: Colección Compañía de Turismo de Puerto Rico  
1 de julio al 26 de septiembre 2010 



Referencias: Puerto Rico Arte e Identidad. Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, 1998, La Editorial de la Universidad de Puerto Rico, pp.149-170;  El Grabado en Relieve. 
Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, 1997, pp. 4-8;  Homar Homo Humoris, Museo de Arte Dr. Pío López Martínez, Univerisdad de Puerto 

Rico, Cayey, 2005, pp.19-27;  El Poder de la Palabra, www.smu.org.uy; es.thefreedisctionary.com/imagen; wordanimage.wordpress.com; leerxleer.wordpress.com; Diccionario 
de la Real Academia Española de la lengua: Consultado en www.rae.es ;  Consultado  el 15  de julio 2010. 

 En el 1er piso encontrarás todas las referencias, juegos electrónicos educativos, miles de obras de arte de todos los museos del mundo, revista de arte en  
6 idiomas y mucho más. ¡¡Te esperamos!!   

Crea una obra relacionada con tu texto...integra texto + imagen como Lorenzo Homar. Puedes  

utilizar recortes de revista y periódicos en combinación con tus propios trazos a lápiz, bolígrafo o marcadores.  
Piensa en el significado de los trazos y colores que escojas. ¡Disfrútalo!  

Museo de Arte de Puerto Rico, #299 Ave. De Diego, Santurce  Tel. 787-977-6277 Ext. 2307, 2268, 2215 www.mapr.org 

Xilografía es un tipo de grabado… 

Un grabado se crea imprimiendo una imagen sobre una superficie. La imagen se crea en una plancha extrayendo, 
rebajando o cortando con cuchillas llamadas gubias las áreas que no corresponden a la imagen.  Se imprime la  

superficie que queda al relieve por lo cual también se conoce como grabado al relieve. 
Las planchas de grabado pueden ser de diversos materiales…  

Xilografía ….madera / Linografía... linóleo / Punta seca, agua fuerte...metal / Litografía ...piedra  

Busca... 

La plancha original de madera que  talló Lorenzo Homar para crear esta obra.  

Observa el texto …. ¿Por qué crees que está al revés?  

Las herramientas (gubias de distintos filos) utilizadas por Lorenzo Homar… están en la vitrina.    

¿Observas alguna diferencia entre las herramientas? 

ACTIVIDAD: un grabado con materiales reciclados. 

Utiliza una bandeja de unicel (foam) de cocina y has un dibujo con un instrumento con punta redonda. Luego utiliza 
un rolo para cubrir la superficie con tinta o pintura  y coloca un papel en blanco sobre esta.  Frota el papel              

suavemente y tu dibujo quedará impreso en el mismo.        ¡¡¡¡Has hecho un grabado!!!! 

*¿Qué es xilografía? 

Visita  el Centro de  investigación del MAPR   


