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Museo Nacional de San Carlos
Síguenos en:

CRUCIGRAMA
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Ayúdanos a encontrar los nombres de las obras
de la colección del Museo Nacional de San Carlos
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Pintado por Lucas Cranach “el Viejo” el cual representa al primer hombre
y mujer que poblaron la tierra.

Existen solo tres en México, es la pieza más antigua del acervo
del Museo Nacional de San Carlos, se divide en calles y predela. 

Escultura inspirada en dos personajes de la literatura griega cuyo idilio
inicio la famosa guerra de Troya.

Serie realizada por Goya que tuvo el descontento con la monarquia de la época
y tienen un estudio meticuloso de la naturaleza humana.

Obra de 1887 en la que podemos apreciar a dos hermosas damas elegantemente 
vestidas que parecen compartir un secreto.

Pintura que representa una escena biblica en la cual una mujer corta el cabello
a un hombre mientras el duerme para perder su fuerza.

Homenaje al fundador y patrono de la academia novohispana.

Protagonizada por la conocida “Diana la cazadora” la cual es acompañada
por algunas ninfas y perros en furia los cuales salieron de caza.

Representada por personajes femeninos y cada uno representa una virtud
ya sea teologal o cardinal, la figura central amamanta a dos pequeños niños.

Soldado del ejercito romano y de la iglesia ortodoxa, a quien el emperador
Maximiano manda a  asesinar, atándolo a un poste y lanzándole flechas.

Escena en la cual el Arcángel Gabriel le da una noticia a María.

Una de las representaciones más realidas dentro del Gótico,
el Renacimiento y el arte cristiano, su éxito radica en la belleza y su caracter
universal de la maternidad.
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