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AOA:  

MIRAR:

IDENTIFICAR:

INTERPRETAR:

Obra: Barrido visual

Cartela
Autor
Título
Fecha

Tema:

Contexto Histórico:

Lenguaje plástico:

Figuración
No figuración

Artista
Trayectoria
Obra

Obra: 

Artista:

Valoración
Comentario



  

1 .- Mirar:  Escena figurativa

Vemos la imagen de un hombre 
maduro, caracterizado por las 
arrugas del rostro: frente y 
entrecejo de los ojos.

Sus rasgos son reflejo de una 
vida de lucha y de constante 
superación de dificultades que 
modela una fuerte personalidad.

Sus ojos, grandes, abiertos, 
profundos y atentos denotan una 
gran capacidad de observación, 
concentración y compromiso.
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.1 - El mecenas

.2 - El lugar

2

.3 - técnica, dimensiones...

.4 - El tema

Identificar: 

.A] La obra 
.B] El artista

-Biografía
-Periplo artístico
-Obras relevantes
-La Fundación
-Técnica



  

2 .A].1 - Identificar: El  mecenas

La iniciativa debió de salir 
del propio artista como 
una obra ejecutada para 
crear un prototipo con la 
que demostrar la calidad 
del retrato (parecido) y la 
maestría de su trabajo con 
fines a futuros encargos. 

O bien para investigar el comportamiento del modelado 
del barro, dominar la técnica y averiguar las exigencias y 
delicadezas del material.



  

2 .A].2 - Identificar: El lugar

Interior EAAOA: 1ª  sala del Museo; 
creado con los fondos de la producción 
de los talleres y otras piezas maestras.

Busto “Autorretrato” de Kalato (1970?? ) en piedra caliza donado por su esposa Julita.



  

2 .A].2 - Identificar: La EAAOA

Acceso exterior a la sala de Matiás Moreno, edificada por Arturo Mélida (1882).



  

Terracota [y caliza]

35 x 23 x 17 cm.
La técnica de la arcilla: se forma a partir de la mezcla de 
tierra y agua que se amasa uniformemente para conseguir 
una pasta moldeable, de consistencia viscoso-fluida.

2 .A].3 - Identificar: técnica, dimensiones...

Se utiliza como base de cerámica y/o 
boceto para obras en piedra, bronce y 
pieza definitiva; se modela con palillos 
de madera para dar forma a los distintos 
vaciados y volúmenes y se cuece en el 
horno para mantener su perpetuidad.



  

2 .A].4a - Identificar: El Tema

Se trata de un autorretrato: se define como un apartado 
o subgénero artístico dentro de los retratos; y se refiere 
a aquellas obras en que la imagen pintada o esculpida 
es ejecutada por el mismo artista.

No necesariamente implica que la figura representada de 
si mismo sea fiel o realista a la imagen exterior del artista. 
Tampoco implica que el término se asocie a las artes 
plásticas; puesto que también se considera un recurso 
literario, narrado con palabras descritivas, próximas a la 
prosopografía ("prósopon"= rostro+ "grafía"= escritura) y 
la etopeya (o descripción de rasgos morales de una 
persona: el carácter, virtudes, costumbres...)



  

Los 1os autorretratos (hoy) 
son los relieves con la efigie 
del escultor egipcio Bek y del 
de su esposa Theri; escultor 
que trabajaba a las órdenes 
del Akenaton (s. XIV a. C.)

Akenatón (1353–1336 a.C) y Nefertiti (1370 -1330 a.C)

2 .A].4b- Autorretrato:  en la Antigüedad

Era hijo de Men, arquitecto 
y escultor de Amenhotep III 
y tenía los títulos de: 
“Supremo escultor del Rey”  
y “Jefe de las obras del Rey 
en la Montaña Roja”. 



  

En Grecia, Fidias, autor de 
los relieves del Partenón, fue 
encarcelado (438 a.C.) por 
dejar su firma (autorretrato) 
en el escudo de Atenea. 

Fue juzgado porque el templo no era lugar apropiado para 
lo humano y el no había recibido el crédito de ser divino.

2 .A].4b- Autorretrato:  en la Antigüedad



  

A partir del Renacimiento los artistas buscan prestigiarse, 
diferenciarse de otros y poner en valor su autoría por 
medio de autorretratarse en en las grandes ejecuciones; ya 
sean demandadas por la Corte, alta burguesía o la nobleza 
eclesiástica de las grandes obras.  

“Autorretrato “  
(1401) de 
Lorenzo 
Ghiberti en las 
puertas del 
Baptisterio de 
la Catedral de 
Florencia.

“Autorretrato” (1433) de 
Jan van Eyck en la obra 
titulada: “Hombre con 
turbante rojo”:Tiene su 
firma, la fecha de 
ejecución (21 de octubre) y 
el lema flamenco: «Als ich 
kan» (hago esto porque 
puedo).

2 .A].4c- Autorretrato:  en el Renacimiento



  

2 .A].4c- Autorretrato:  en los frescos

“Autorretrato” de Miguel 
Ángel en “el Martirio de 
San Pedro de la Capilla 
Paulina” (1546-50). 



  

Un ejemplo de amplia autoestima es la reiterada serie 
de pinturas de autorretratos del alemán Albrecht Dürer o 
Alberto Durero (1471-1528).

“Autorretratos” : (con 13 años, 1484), (1493), (1498) y (1500).

2 .A].4c- Autorretrato: seriados



  

Destaca otro ejemplo de artista que insiste en el tema de 
reflejar su imagen: Rembrandt (1606-69) a lo largo de su 
vida, representándose con realismo y verisimitud de tal 
como era en ese momento. 

2 .A].4c- Autorretrato:  seriados

Componen una biografía única en la Historia del Arte: se conocen + de 100 que indican 
cómo cambió, a lo largo del tiempo, su concepto de sí mismo: de joven se veía como 
alegre, acomodado y emprendedor; en su madurez se como un hombre equilibrado y, en 
su vejez, como un genio conocedor de los secretos de la vida interior.



  

Este privilegio de artistas hombres, dio paso a pinturas con 
los 1os autorretratos femeninos a mediados del siglo XVI. 

2 .A].4c- Autorretrato: de mujeres

 “Autorretratos” de: Catharina van Hemessen (1548), Lavinia Fontana (1552-1614). 
Sofonisba  Anguissola (1556) y ¿¿Fede Galizia?? (1578-1630). 



  

También Rembrandt se retrata ejerciendo su oficio en su 
estudio (1626); 30 años después lo hará Velazquez en “La 
familia de Felipe IV [Las meninas]” (1556) y, transcurridos 
235 años, por imitación, Goya en “La familia de Carlos IV” 
(1801).

2 .A].4d- Autorretrato:  en el taller



  

A partir del siglo XIX se generaliza la imagen del artista 
pintor en el momento íntimo de la práctica de su creación 
como Vincent Willem van Gogh (1853-1890). Ejemplos 
son los autorretratos de fechas: 1886, 1888 y 1889.

2 .A].4d- Autorretrato:  ejerciendo su labor



  

Desde finales del siglo XX, con la estandarización de las 
cámaras digitales en los móviles, hacemos imágenes de 
nosotros mismos o “selfies” continuamente, sin ser artistas. 

2 .A].4e- Autorretrato:  Siglo XXI

Hoy, desde la más tierna 
infancia, todos tienen la 
opción de fotografiarse en 
cualquier situación y con el 
fin único de mostrarse al 
mundo en las llamadas 
plataformas y/o escapartes 
de Facebook, Twitter, Flickr, 
MySpace, etc.



  

2 .B]- Identificar: Biografía de Kalato (1933-2004) 

Nace en Gálvez (Toledo) el 4 de junio de 
1933 en una familia humilde. Allí vive 
los  años de la postguerra hasta los 18 
años en un ambiente de  penurias 
económicas y las carencias culturales. 

En 1951 el maestro de escuela de Gálvez, 
viendo las destrezas de su joven alumno en el 
campo artístico, tramitó los documentos 
necesarios para solicitar una beca de estudios 
a la Diputación Provincial de Toledo; y esta 
le subvencionó su formación en la Escuela 
de Artes y Oficios Artísticos de la Toledo.



  

2 .B]-  Kalato:  período de formación

Se matricula en 1952 y permanece hasta 
1959, obteniendo el título de Graduado en 
Artes Aplicadadas en Talla en Piedra.

Lo aprendido allí, bajo el programa ideado 
Willians Morris de integrar de la vida, el arte 
y la artesanía, lo aplicará como maestro.

En la escuela conoce a Cecilio Béjar 
(1915-71), profesor de piedra; aprende el 
oficio y, antes de graduarse, trabaja en 
su taller como escultor de restauración 
de San Juan de los Reyes. 



  

2 .B]-  Kalato:  En el taller de los Béjar

El taller los hermanos Tomás, Cecilio 
y Federico se había convertido en un 
centro de rehabilitación de la 
cantería y la ornamentación 
escultórica de varios enclaves del 
Patrimonio Nacional como los 
palacios de Oriente, de la Zarzuela, 
Aranjuez y Riofrío.

Fotografía dle archivo de 
ABC del joven Cecilio Béjar 
(17 años) esculpiendo (S/T); 
véase: artículo de Rafael del 
Cerro Malagón el centenario 
(2 de febrero de 2015).

Reparan en nuestra la ciudad el 
Alcázar, Tavera y, en San Juan de 
los Reyes, se habilita un taller para 
recomponer allí mismo las obras.



  

2 .B]-  Kalato:  Período de Formación

El verano de 1958, a propuesta de su 
maestro, colabora con el artista 
Victorio Macho (1887-1966) en el 
taller de la roca Tarpeya (hoy sede 
de la Fundación Toledo).

En 1962 contrae matrimonio con 
Julia Gómez Barroso, compañera y 
musta para el resto de su vida hasta 
su muerte  (42 años). Al año siguiente 
nacerá  Ana y realiza su 1ª 
exposición individual en Madrid.



  

2 .B]-  Kalato:  Maestro de escuela

En 1964 colabora con Cecilio Béjar en obras 
de restauración en Aranjuez, Madrid, Ávila… 
donde perfecciona su maestría y compagina 
como profesor del taller de piedra en la 
Escuela de Arte que no abandonará hasta su 
jubilación (1998).  

De 1972-75 realiza varias exposiciones en el 
Palacio de Benacazón de la antigua Caja de 
Toledo, y otras salas de la ciudad.  El 26 
septiembre 1975 inaugura un conjunto 
escultórico alegórico al trabajo en su pueblo 
natal. 



  

2 .B]-  Kalato:  Maestro de escuela

En 1985 presenta un retrato de busto de 
Cecilio Béjar al que dedica una exposición 
como homenaje a su maestro.

En 1976 viaja a París y descubre la obra de Rodin, que le 
dejará su huella para siempre.

En 1998, con motivo de su jubilación como 
maestro del taller de piedra realiza una 
exposición en la sala Matias Moreno de la 
Escuela de Artes para rendir homenaje a 
todos los directores de la institución que 
conoció durante su etapa en el Centro.



  

2 .B.]2-  Kalato:  Obras relevantes



  

2 .B.]2-  Kalato:  Obras relevantes



  

2 .B.]2-  Kalato:  Obras relevantes



  

2 .B.]2-  Kalato:  Obras relevantes



  

El 2 enero, 
2017 los 
familiares 
presentan a 
Milagros 
Tolón, la 
alcaldesa de 
Toledo de la 
fundación a 
través de la 
web: www. 
Kalato.es

2 .B.]3-  Kalato:  La Fundación
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Lenguaje plástico

LUCES y SOMBRAS

COLOR: ¿Predomina el dibujo o el color?

C].- Identificar : JUNTOS

COMPOSICIÓN

TÉCNICA (creatividad y expresión artística)



  

2 .C]-  Identificar:  La técnica artística

Su obra se desarrolla tanto en bulto 
redondo como relieves; y siempre 
mantiendo a lo largo de su vida y 
trayectoria el lenguaje figurativo; 
trabaja tanto en materiales ya sean 
en piedra (caliza, marmol, granito, 
ágata...) o madera (olivo, pino...); 
cultivando los géneros del retrato, y, 
sobre todo la figura femenina, en 
diversos roles y actitudes, pasa a ser 
el tema más recurrente de toda su 
producción. “S/T” una de las últimas obras del 

escultor. www.kalato.es



  

Solo se conoce esta imagen esculpida por el mismo, como 
“Kalato”: el origen del nombre artístico que toma de un 
recipiente de terracota de la cerámica ibérica (desde siglo 
V a. C.) que servía para almacenar alimentos, urnas 
funerarias, objetos sagrados... Esta obra resume su carácter 
sencillo, su tesón por la perfección técnica y facilitar el 
oficio a sus alumnos.

3.- Interpretar:  La obra 

Kalhato con 
tapadera 
iberos del 
yacimiento de 
Cabezo de 
Alcalá en 
Azaila (Teruel) 
en el M.A.N.

Fiel y comprometido 
a su maestro, que 
no dudó en trabajar 
en su nombre sin 
registrar su autoría.



  

4 .-Conclusión:   ¿Tu que opinas?


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34

