
Actividad artística O-riginal: 
Autorretrato caligráfico  

Inspirado por la Hermana 
Gertrude Morgan 

Hermana Gertrude Morgan, Autorretrato/Revelaciones, 1965, técnica 
mixta sobre papel. (Sister Gertrude Morgan, Self-Portrait / Revelations, 
1965, Mixed media on paper) 

La Hermana Gertrude Morgan nació en Alabama en el 
1900 y se mudó a Nueva Orleans en los años 1930, lugar 
donde se dedicó a predicar en las calles por varios años. 
Junto a otras dos mujeres predicadoras, la Hermana 
Morgan utilizaba las contribuciones que recibía de sus 
sermones para construir una capilla y abrir un centro de 
cuidado infantil que brindara comida y refugio a mujeres y 
niños necesitados. Más tarde, la Hermana Morgan se 
convirtió en una artista autodidacta y es conocida por 
utilizar caligrafía en sus pinturas de técnica mixta, los 
cuales transmiten mensajes espirituales o bíblicos.  

¡Crea tu propio autorretrato e incluye un importante 
mensaje! 

¡VÉ MÁS DE AUTORRETRATO/REVELACIONES DE 
LA HERMANA GERTRUDE MORGAN EN VOCES 
VERNÁCULAS (EXHIBICIÓN PASADA) EN EL OGDEN 
MUSEUM ONLINE! 

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG. 

Materiales 

Espejo, papel, lápiz, lápices de colores, 
lapicera negra. 

Instrucciones 
Paso 1:  Piensa en un mensaje que te gustaría 
compartir. Puede ser una idea, algo en lo que creas, 
una historia que hayas escrito, un fragmento de tu 
libro o poema favorito, o incluso un fragmento de tu 
diario que exprese cómo te sientes hoy. Toma una 
hoja de papel y practica escribir tu mensaje con 
distintos tipos de caligrafía (como cursiva, mayúsculas 
o letras burbuja) y elige tu favorita.

Paso 2: Toma el espejo y una nueva hoja de papel. 
Mírate en el espejo y observa las formas de tu cara 
y/o cuerpo. Utiliza el lápiz para dibujar tu autorretrato. 
Siéntete libre para experimentar con diferentes poses 
y objetos. ¿Quieres estar sentado en una silla? ¿Usar 
un genial sombrero? ¿Posar con tu mascota? 

Paso 3: Utiliza los lápices de colores para colorear tu 
autorretrato y cualquier otro objeto que hayas 
decidido incluir en tu dibujo.  

Paso 4: Utiliza la lapicera negra para rellenar el fondo 
de tu dibujo con el mensaje que escribiste antes, en la 
caligrafía que hayas elegido. Asegúrate de escribir 
alrededor de todo el retrato y no sólo arriba de él. 

Paso 5: ¡puedes darte una palmadita en la espalda 
porque craste tu primer autorretrato revelador! 

Vocabulario 

Artista autodidacta:  un artista que no fue a una 
escuela de arte ni recibió ningún entrenamiento 
artístico formal.  

Caligrafía: el arte de escribir con letra decorativa. 

Autorretrato: una imagen que representa a la 
persona que la creó. 






