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IntroducciónIntroducción

L i t l b d i tiLa pintura corporal o body painting es
una pintura artística aplicada a la piel y se 
considera una de las primeras formas deconsidera una de las primeras formas de 
expresión plástica utilizadas por nuestros 
antepasados El hombre prehistórico descubrió laantepasados. El hombre prehistórico descubrió la 
tierra coloreada, el carbón de madera, la tiza, la sangre de 
los animales y muchos otros pigmentos que tal vezlos animales y muchos otros pigmentos que tal vez 
sirvieron, como pinturas de guerra, para impresionar al 
enemigo o se utilizaron como señal reconocimiento en la g
propia tribu. Esta técnica de maquillaje primitivo pudo 
también servir de camuflaje para la caza.



IntroducciónIntroducción

El Body Art es un estilo enmarcado en 
el arte conceptual, de gran relevancia en 
los años 1960 en Europa y en especiallos años 1960 en Europa y, en especial, 
en Estados Unidos. Se retomó el arte
primitivo corporal para redefinirlo como 

tarte.

Se trabaja con el cuerpo como material 
plástico, se pinta, se calca, se ensucia, 
se cubre, se retuerce; el cuerpo es el 
lienzo o el molde del trabajo artístico. j
Suele realizarse a modo de acción 
o performance, con una documentación
fotográfica o videográfica posterior.fotográfica o videográfica posterior. 



A ti t  t tArtistas representantes



Youri Messen-JaschinYouri Messen-Jaschin

Youri Messen-Jaschin (nacido
en 1941 en Arosa, Suiza.)
es un artista de origen letón.
Como artista es reconocido
en el arte cinético y sus
incursiones en el body painting.
A ésta labor se dedicó sobre todo
en la década de los 60.
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Joanne GairJ

Joanne Gair (nacida en(
1958) es neocelandesa, se
denomina maquilladora y pintora q y p
de cuerpo. Trabajos suyos han 
aparecido en el Sportsaparecido  en el Sports 
Illustrated Swimsuit Issue desde 
1999 hasta la Edición más1999 hasta la Edición más
reciente. Ella es  considerada
líder mundial de trampantojo Selíder mundial de trampantojo. Se
hizo famosa con la revista
Vanity FairVanity Fair.
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Annie RalliAnnie Ralli

Annie Ralli nacío y crecío en
Bristol. Licenciada en Bellas Artes 
( i lid d d i t ) d(especialidad de pintura) de
Birmingham College. Trabajó durante 
un breve periodo de tiempo en unun breve  periodo de tiempo en un 
estudio de gráficos haciendo 
serigrafía y diseño antes de unirse a 
la BBC Pebble Mill como
escenógrafa. Poco después se unó a 
l BBC T l i i C t L dla BBC Television Centre en Londres, 
donde trabajó como artista escénico 
durante 10 añosdurante 10 años.
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Kim JoonKim Joon
Kim Joon es un artista coreano, 
nacido en 1966. Es profesor en la 
Universidad Nacional Kongju en
Corea. Ha recorrido muchos 
caminos en la ida es ncaminos en la vida: es un 
reconocido artista contemporáneo y 
es un ex soldado en el ejército dees un ex soldado en el ejército de 
Corea. Las obras poderosas de Kim 
Joon representa intrigante "tatuado" 
cuerpos piden contexto. Sin 
embargo este artista nunca ha 
trabajado con cuerpos reales todostrabajado con cuerpos reales, todos 
son creados digitalmente mediante 
el programa 3D Studio Max Unael programa 3D Studio Max Una 
forma distinta de trabajar el Body
Art.
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Yasmina Alaoui
Y i Al i dYasmina Alaoui es de 
ascendencia francesa y
marroq í nacida en N e a Yorkmarroquí, nacida en Nueva York 
en 1977. Estudió Bellas Artes en 
el Louvre Carrusel du en París yel Louvre Carrusel du en París, y 
obtuvo una Licenciatura en 
Escultura por la Universidad deEscultura por la Universidad de 
William and Mary. Los temas 
de sus obras tratan experienciasde sus obras tratan experiencias 
de educación multicultural y tiene 
como objetivo reducir los j
extremos opuestos. 
Trabaja interviniendo fotografías 
de cuerpos desnudos, de forma 
digital o física sobre papel.
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Presentación del ejercicioPresentación del ejercicio
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

-4ª sesión (1h.): test de
-Conocer o ampliar conocimientos
sobre el movimiento artístico Body
Art.

( )
conocimientos
adquiridos y puesta en común de la 
experiencia.Art.

-Desarrollar capacidades artísticas
(creatividad, encaje, composición,
etc. ) aplicadas a soportes no ) p p
cotidianos.
TEMPORIZACIÓN
-1ª sesión (1 h.): introducción
teórica en 
el tema y explicación de ejercicio a
realizar.
-2ª sesión (2h.): realización del
ejercicio Grupo 1.
-3ª sesión (2h): realización del

j i i G 2ejercicio Grupo 2.



Presentación del ejercicioPresentación del ejercicio
PROCEDIMIENTO

1º Fotografiar palma de mano
derecha propia e imprimir a
color en tamaño A4.



Presentación del ejercicioPresentación del ejercicio
PROCEDIMIENTO

2º Dibujar o pintar sobre la
imagen de la mano respetando
la forma de la mano (trabajo en
casa).



Presentación del ejercicioPresentación del ejercicio
PROCEDIMIENTO

El alumno del G1 permanecerá
con los ojos tapados e

3º División al azar del
alumnado en dos Grupos. El

intentará adivinar cuando vea
el resultado sobre su mano
quién es el alumno que le ha

Grupo 1, en la primera sesión
de realización del ejercicio
servirá de soporte pictórico.

dibujado en la mano. 
El alumno del G2 que esté
dibujando sobre la mano, no

d á h bl d

Un compañero
anónimo pintará su propio
dibujo que ha traído sobre su

i L té i á podrá hablar, para no dar
pistas sobre quién es.
En la segunda sesión del
ejercicio se intercambiarán los

propia mano. La técnica será 
libre: tempera, tinta, 
rotulador…

ejercicio se intercambiarán los
Grupos y se repetirá el
mecanismo. Las sesiones irán 
acompañadas de músicaacompañadas de música.



Presentación del ejercicioPresentación del ejercicio
PROCEDIMIENTO

4º En la última sesión se
pasará un test a los alumnos
para comprobar los
conocimientos teóricos
adquiridos.



Presentación del ejercicio
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Presentación del ejercicio

10% Actitud en clase e
implicación en el ejercicioimplicación en el ejercicio.

30% Test de conocimientos
d i idadquiridos.

60% Ejercicio práctico (30%
creatividad y originalidad del
dibujo sobre la fotografía de la
mano; 30% encaje,j
proporciones, semejanza al
modelo del que se parte y
adaptación al soporte pictórico)adaptación al soporte pictórico)


