
 

Título: “EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA OBRA DE LUCRECIA         

LIONTI”  

Área curricular: Educación Artística - Artes Visuales.  

Año/Ciclo: Segundo ciclo del nivel primario. – Modalidad Artística 

Contenidos: EJE 1: EN RELACIÓN CON LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA          

IMAGEN VISUAL. La consideración de la imagen visual como un proceso           

situado en un contexto cultural, atendiendo a: el conocimiento y la valoración            

de las producciones artísticas que integran el patrimonio cultural local,          

provincial. 

 La obra de Lucrecia Lionti 

Síntesis biográfica 

Lucrecia Lionti (1985) es una artista visual, nacida Tucumán, Argentina. Es          

Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Tucumán. Recibió           

numerosos premios y becas, nacionales e internacionales. Participó de         

residencias para artistas. Realizó numerosas muestras individuales y        

colectivas. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires. 

De qué nos hablan sus imágenes? 

En sus producciones Lucrecia mezcla lo textil, pinturas, dibujos, collages,          

bordados, también incluye con frecuencia palabras y frases relacionadas a la           

materialidad, historia personal o sentido con que fueron construidas. Utiliza          

materiales diversos que se cruzan en su camino, viejos y nuevos, puestos al             

azar algunos y otros meticulosamente planificados. Cada pieza es única y la            

confecciona artesanalmente.  
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SUS OBRAS 

  

Si las flores están muertas, renuncio!                  La pasta/ Congoja.  

 

Pentagrama con flores azules                                  Arte BA 20018 

 

Para conocer más sobre la obra de Lucrecia te sugerimos ver el            

siguiente video en Youtube, donde nos cuenta cómo selecciona los diferentes           

materiales para realizar sus obras 

 Lucrecia Lionti / Esto no es una muestra. 
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https://www.youtube.com/watch?v=olLiEiKtGug


 

A la Lucrecia le encanta investigar sobre los diferentes tipos de           

información que brindan las redes sociales, observa las siguientes imágenes. 

                                                

Para comenzar con la actividad te sugiero ver el siguiente video           

donde la artista realiza una encuesta con diferentes preguntas 

https://www.youtube.com/watch?v=8MmLvtvf2Xg&t=26s. 

1-Selecciona una pregunta de la encuesta para trabajar el tema de tu actividad.             

Elige una palabra o una frase. Si no puedes ver la encuesta, te comparto              

algunas de las preguntas que realizó la artista en el video. 

● ¿Como es tu nombre completo?, ¿quién lo eligió y por qué? 

● ¿Qué es lo que más te gusta hacer durante el día? 

● ¿Cuál es la última película que viste, y si puedes contar de que se trata? 

● ¿Cuál es el último libro que leíste? 

● ¿Qué piensas del músico Justin Bieber? 
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https://www.youtube.com/watch?v=8MmLvtvf2Xg&t=26s.


 
● ¿Qué lugar te gustaría conocer? 

● ¿Qué puedes decir sobre el amor? 

2-Busca diferentes materiales que tengas a mano en casa (papeles de           

diferentes texturas, diarios, revistas, lápices, felpas, retazos de tela, aguja, hilos           

o lanas, bolsas de plástico, cualquier pegamento, botones etc). Todo nos           

puede servir. 

3-Con los materiales seleccionados puedes realizar un Collage o un cartel, lo            

importante es que con ellos puedas transmitir un mensaje. 
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