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                           Hoja de actividades para niños y familias 
Tony Bechara 
Pintor y artista gráfico nacido en San Juan, PR en el 1942.  Tony Bechara trabaja cuadrados minúsculos de color creando una composición 
que brinda una ilusión óptica de movimiento y espacio.  El artista utiliza un número predeterminado de colores en cada obra.  La  
cantidad de colores puede variar entre 25 hasta llegar a 100 colores diferentes.  El proceso creativo del artista requiere mucha paciencia y 
precisión.  Utiliza cinta adhesiva para marcar el espacio de los pequeños cuadrados, aplica el color de manera mecánica, al azar, no tiene 
un patrón específico.  El patrón o diseño surge de la combinación de colores.  La obra de Tony Bechara es conocida por el uso de colores 
variados y brillantes.  El MAPR cuenta en su colección con la obra Bayadere (1982) que se encuentra en la sala Joaquín A. Villamil en el 
4to piso.  En esta exhibición el artista cambia su paleta de colores y nos presenta obras de cuadrados grises, blancos y negros.  

Descubre la maravilla del cuadrado gris 

Crea una obra inspirada en las pinturas grises de Tony Bechara.  Puedes pintar los cuadrados al azar, con diversos tonos de grises, blancos y  
negros.  Puedes utilizar materiales como: lápiz de grafito, carboncillo, tiza blanca, crayolas de color negro y blanco. 

            

            

            

            

            

            

            



Descubre la magia de los colores 
Pinta otra obra utilizando tus colores favoritos.  Visita la obra, Bayadere, óleo sobre madera, 1982, en la  Galería Joaquín Villamil del cuarto 
piso.  Para crear tu obra puedes utilizar lápices de colores, crayolas, marcadores, pasteles de aceite o una combinación de todos esos materiales. 
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