
Estilo Britto 





Estilo Britto  
• Romero Britto es un pintor y 

escultor brasileño que combina 

elementos del cubismo, arte pop 

y pintura de grafiti en su trabajo, 

utilizando vibrantes colores y 

arriesgados patrones como 

expresión visual de esperanza y 

felicidad.  

• Forjo un estilo único usando 

elementos simple y coloridos. 



• Este tipo de artes es totalmente libre. 

• El uso de colores es variado y definidos. 

• Poseen bastantes detalles y elementos 

pequeños que hacen de la obra algo original. 

• Utiliza elementos del lenguaje visual 

claramente aplicando el uso de puntos, 

líneas, texturas, colores, formas, etc… 

• Se pueden aplicar procedimientos de 

pinturas como pinceladas definidas, pincelada 

suelta, manchas, puntillismo, etc. 

• Es posible aplicar técnicas mixtas utilizando 

diversos materiales dentro de la obra 

artística. 

CARACTERÍSTICAS  
DEL ESTILO BRITTO 







• Crea una obra artística 

considerando estilo Britto. 

• Para ello no focalizaremos 

en la navidad por lo que 

realizaremos un dibujo 

central y luego se 

realizaran diversos diseños 

para pintar nuestro trabajo. 

• Trabajo en conjunto, sigue 

las siguientes 

instrucciones: 

• Siguiente diapositiva. 

• Materiales: 
• Hoja de block u hoja 

blanca. 

• Materiales de pintura 
a elección, pueden 
ser: 
• Lápices de colores 

• Lápices pasteles 

• Plumones  

• crayones 

• Glitter y/o brillo 

• Lentejuelas 

• Trozos de papeles de 
colores 

• Etc… 



Vamos a dibujar  

• En el centro de tu hoja de block comienza a dibujar 
realizando los siguientes pasos. 



Vamos a dibujar  

• Continua dibujando paso a paso. 



Vamos a dibujar  

• Continua dibujando paso a paso. 



Vamos a 

dibujar  

• Continua dibujando paso a paso. 



Vamos a dibujar  

• Una vez dibujado 

el rostro de Santa 

Claus divide el 

fondo en las partes 

que desees. 

• En cada parte 

realiza diversos 

diseños y luego 

pinta. 

 



Ejemplo:  

• Aplicación de 

elementos del 

lenguaje visual, 

como:  

• Uso de 

diversidad de 

colores. 

• Puntos, líneas y 

texturas. 

 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma 
ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en 
horario de clases. 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Tercero básico   20/11/2020 
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noviembre 
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