
MUSEO DE HISTORIA MEXICANA



Mi color favorito es:

Me hace recordar:

¡Hola! ¿Qué tal? soy Quetzi. 
Te doy la bienvenida a la sala temporal del Museo de 

Historia Mexicana, “La Genealogía del Color”, 
exposición que nos permitirá conocer las obras 

creadas por la artista Emilia Azcárate, en las que 
hace una interpretación de las pinturas de castas a 

partir de la abstracción geométrica, la línea y la 
teoría del color.

¡Escanea el código 
QR para iniciar tu 
recorrido virtual!

 En nuestro México lindo y querido vivimos 
rodeados de colores, a donde quiera que 
volteamos hay un color que nos trae a la 

mente un recuerdo. Por ejemplo, podemos 
relacionarlos con la flora, fauna, lugares y 

hasta con personas. Todos tenemos un color 
favorito, ¿cuál es el tuyo?

¡Acompáñame a conocerlas!



¿Ya viste los colores que tiene?

¡Muy bien! Ahora escribe el nombre y número 
que le corresponde a cada color en la pintura.

Veamos un ejemplo de las pinturas de Emilia 
Azcárate, al inicio del recorrido se encuentra 

esta maravillosa obra.

 ¡Deleita tu pupila y observa! La 
artista usa una gran cantidad de 

colores que llaman nuestra atención, 
pero son tres los que más sobresalen. 

¿Ya te diste cuenta cuáles son?

1 2 3



Para conocer qué color 
pertenece a cada uno de 
estos grupos, traza el camino 
y descubrámoslo juntos.

El azul, amarillo y rojo son los colores que 
conocemos como primarios y se llaman así, 

porque al mezclarlos podemos obtener colores 
secundarios. Emilia Azcárate los ha utilizado 
para representar a los tres principales grupos 

raciales del periodo novohispano.

Españoles
Provenientes de Europa Africanos

Fueron traídos por los 
españoles desde el 
continente

Indígenas
Nacidos en América



Con la mezcla de los colores rojo, amarillo y 
azul, la artista nos muestra las castas que fueron 

surgiendo en la Nueva España.

Las castas son el resultado de las mezclas 
entre los principales grupos: españoles, 

indígenas y africanos. De estas castas, se 
dieron muchas otras más.

¿Estás listo para ayudar a Quetzi 
a conocer cómo se formaron las 
primeras tres castas?

Escribe sobre la línea el nombre del grupo con el que 
Emilia Azcárate representa cada color.

Indígenas
Nacidos en América



En la sala de esta exposición, vas a 
encontrar una pantalla que te mostrará 
el alfabeto de Emilia Azcárate. ¿Estás 

preparado para conocerlo?

¡Es hora de poner a volar tu 
imaginación! Crea tu propio 
alfabeto, puedes usar dibujos 
o símbolos. ¡Diviértete!

Escanea el código QR 
para ver el video
“El alfabeto de 
Emilia Azcárate”

Para escribir palabras necesitamos letras.
¡Observa! La artista utiliza líneas para 
representar las letras de su alfabeto. 

¿Tú qué hubieras utilizado?

A B C D

E F G H



I J K L

M N Ñ O

P Q R S

T U V

X Y Z

W



¡Ahora es tu turno!
¿Te gustaría usar tu alfabeto para formar palabras? Primero 
escribe tu nombre usando el alfabeto que creaste.

Mestizo

Lobo Tornaatrás Albino

Español

Como te habrás dado cuenta, Emilia 
Azcárate en sus pinturas coloca el 

nombre de las castas usando su alfabeto. 
¡Veamos algunos ejemplos!



¡Escanea el código 
QR jugar al 

Memorama!

Observa el biombo, en él, la artista 
Emilia Azcárate reinterpreta la serie 

de pinturas de castas de José Joaquín 
Magón, uno de los artistas más 

reconocidos del Virreinato.

Usa tu alfabeto para escribir el nombre de las siguientes castas.

¡Vamos a verlas!
¿Ya descifraste lo que dice cada pintura?

¡Vamos a jugar!



Se distingue por la utilización de figuras 
geométricas, líneas y colores como 

medio de expresión artística y a través 
de él, Emilia Azcárate ha creado una 

nueva lectura del proceso del mestizaje.

Por ejemplo, en esta obra Emilia 
Azcárate rescató la diversidad racial 
presente en las pinturas de castas.
Ahora es tu turno, realiza tu propia 
lectura.

 Esta exposición es de arte abstracto. 
¿Habías escuchado hablar de este 

tipo de arte?

El arte abstracto nos 
permite realizar nuestras 
propias interpretaciones.

¿Qué te transmite 
esta pieza?

¿La relacionas 
con algún valor?

¿Sientes una 
conexión con la 

diversidad 
cultural que existe 

en México?

¿Te hace pensar 
en la variedad de 

culturas?



 ¿Te gustaría usar el arte abstracto?
¡Pues, manos a la obra! Utiliza tus sentidos, creatividad e ingenio y realiza 

tu propio autorretrato.

Autorretrato de 
Quetzi



3museos.com

Hemos llegado al final de nuestro 
recorrido, espero te haya gustado 

conocer la exposición “La Genealogía 
del Color de Emilia Azcárate”.

¡Hasta la 
próxima!


