
1. Guión de la presentación. 

a. Saludo, presentación personal y expresar de qué trata la comunicación. 

b. Descripción de la obra elegida: 

• Nombre de la pintura, autor/nacionalidad y fecha en la que se creó. 
• Museo, ciudad y país donde se encuentra. 
• Qué aparece en primer plano, describiendo con detalle. 
• Qué aparece en segundo plano y laterales, describiendo con detalle. 
• Mencionar otros aspectos que pueden ser relevantes como luz, colores, formas… 
• Expresar por qué la hemos elegido/nos gusta y cómo nos hace sentir. 

c. Cierre de la presentación: 

• Dudas, curiosidades. 
• Desear que haya gustado. 
• Agradecimiento por la atención. 

2. Pintura elegida. 

3. Desarrollo de la presentación. 

a. Saludo, presentación personal y expresar de qué trata la comunicación. 

 Buenos días, soy Antonio, vuestro profesor de Lengua; esta mañana voy a realizar        
 una presentación oral en la que describiré una pintura famosa. 

@tchartantonio

Presentación Oral Descripción de una pintura

‘Mujer de pie ante un virginal’ 
Johannes Vermeer 

1670-1672



b. Descripción de la pintura elegida. 

 La pintura que he elegido para mi presentación se llama “Mujer de pie ante un   
 virginal”, del pintor holandés Johannes Vermeer, quien la creó en algún momento  
 entre 1670 y 1672. En la actualidad el cuadro se encuentra en un museo llamado  
 “The National Gallery”, en Londres, Reino Unido. 

 La obra muestra una habitación de una casa propia de la época, probablemente  
 donde mismo se pintó; por lo que se ve en ella, parece la residencia de alguien   
 con cierto nivel económico. En primer plano aparece una mujer de pie y con sus  
 manos apoyadas en el teclado de un virginal, un instrumento musical parecido a un 
 piano  pequeño. Viste una falda larga en tono ocre, una blusa blanca con encajes  
 y un chal azul por encima de los hombros; tiene el pelo recogido en un moño y   
 mira hacia nosotros, las personas que contemplamos la obra. El virginal es de   
 madera, la base y las patas en tono oscuro y la parte de arriba, más clara; tiene  
 la tapa levantada, con una pintura de un paisaje natural en su cara interior.   
 Delante de la mujer y el virginal vemos una silla, tapizada en azul. 

 En segundo plano vemos la pared del fondo de la habitación pintada en blanco y  
 hay dos cuadros colgados en ella; el más grande, con un marco liso muy oscuro,   
 muestra un ángel alado de corta edad con un arco en sus manos, por lo que   
 puede ser Cupido; el pequeño, con un marco labrado y dorado, recoge un paisaje 
 natural, con campos y colinas verdes en la parte inferior, nubes sobre ellos y el   
 cielo azul arriba.  

 Destaca así mismo el lateral izquierdo, con un gran ventanal en la pared; tiene los  
 marcos de madera clara y pequeños cuadrados, que podrían ser de hierro, en los  
 cristales. A través de la ventana entra una luz tenue y suave, que ilumina    
 agradablemente la estancia. Podemos ver también el suelo, con dos tipos de losas,  
 y azulejos decorados en la parte inferior de las paredes. 

 Me gusta mucho esta obra por la forma tan cuidada en que el autor ha pintado  
 los diferentes elementos de la habitación, todo en un cuadro de tan solo 52 x 45  
 centímetros. Me atrae también el hecho de que sea una pintura dentro de la cual  
 se ven otras; además su luz y sus tonalidades me transmiten calma y sosiego. 

c. Cierre de la presentación. 

 Éste el final de mi presentación; si queréis saber algo más sobre la pintura de la  
 que he hablado, podéis preguntarme ahora. 

 Espero que hayáis disfrutado descubriendo una obra muy relevante en la historia  
 del arte . Muchas gracias por vuestra atención.

@tchartantonio


