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INTRODUCCIÓN

A

NAYA PRESENTA EN esta ocasión un libro que acercará de forma atractiva y didáctica el arte a los niños. Un
recorrido por la historia de la pintura, sus protagonistas,
obras y técnicas. Veinte capítulos que van de Leonardo da Vinci
y su Gioconda a Richard Hamilton y su Interior II, pasando
por Velázquez, Turner, o Hopper. En cada uno de ellos aparece
un cuadro del pintor en concreto que se está trabajando. Los capítulos están ordenados por el año en que fueron terminados los
cuadros. También aparece información sobre la obra; un cuento
inspirado en el cuadro; curiosidades y anécdotas sobre el pintor o
su pintura; y, para terminar, una serie de preguntas y propuestas,
para que los lectores realicen solos o en compañía de familiares o
compañeros de clase, que les ayudarán a entender mejor las técnicas, los estilos y a conocer nuevas obras de los artistas y de sus
contemporáneos.
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BIOGRAFÍAS AUTOR E ILUSTRADORA
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JUAN RAMÓN BROTONS Vitoria nació en Santander en 1950.
Comenzó los estudios de Bellas Artes pero terminó licenciándose
en Filosofía y Letras. Ha sido profesor (catedrático) de Historia y
Arte en centros de enseñanza secundaria. Ha trabajado profesionalmente en el cine y como fotógrafo. Ha escrito numerosos libros
de texto y varias obras relacionadas con el arte, así como varias
novelas, una de las cuales fue publicada tras recibir el Premio Decimocuarta Consonante 2001. Actualmente se dedica a escribir
narrativa y ensayo.
XIMENA MAIER nació en Madrid en 1975. Desde siempre le ha
encantado leer y dibujar, así que, a pesar de los buenos consejeros
que la empujaban hacia la economía y el derecho, estudió Bellas
Artes en Sevilla e Ilustración en Inglaterra. Ahora vive en Escocia,
y ha conseguido que sus aficiones sean su trabajo. De sus colaboraciones con Anaya destacamos: Antonio Machado y la mirada de
Leonor, Blanca y Viernes, Adivina adivinarás o Goya y el Dos
de Mayo.

EL ARTE Y EL ARTISTA

«N

O HAY MÁS alegría que el crear. No hay más
seres que crean. Todos los demás son sombras sobre la tierra, extraños a la vida. Todas las alegrías
de la vida son alegrías de crear: amor, genio, acción». Romain
Rolland (escritor francés, 1866-1944, Premio Nobel de Literatura
en 1915).
La definición común de arte hace referencia a cualquier actividad humana cuyos resultados y procesos de desarrollo pueden
ser objeto de juicio estético y, por lo tanto, a cada una de las formas de expresión artística (arquitectura, pintura, fotografía, música, literatura, cinematografía…). Aunque hay quien ve el arte
como algo superfluo y carente de un verdadero valor, estos olvidan
que es un lenguaje que comunica las emociones más profundas.
Sus mensajes, sin ser objetivos, calan en los humanos que las contemplan (o las escuchan, o las leen…) de una forma u otra, dependiendo de su bagaje cultural, sus vivencias, sus sentimientos en ese
mismo momento…
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El arte surge cuando se tiene algo que decir, es producto de
la actividad intelectual, de los sentimientos, de las intuiciones… Y,
además, se necesita saber cómo expresar eso que se quiere comunicar al exterior. Hay que conocer el lenguaje específico y seleccionar los recursos para lograr el propósito inicial. Asumiendo estas
ideas, las pinturas realizadas en la prehistoria no podrían considerarse arte propiamente dicho, ya que estarían relacionadas con ritos religiosos o de iniciación y forman parte de la magia simpática
o propiciatoria (lo similar produce lo similar), destinada a atraer
la caza, la fertilidad, buenas recogidas de frutos o cosechas… Es
decir, que no había intención de comunicar nada, ni de expresar
sentimiento alguno. Aun así, estas manifestaciones son, sin duda
alguna, el origen de lo que hoy en día consideramos arte, y sus
creadores, una suerte de protoartistas.
No será hasta mucho más tarde, cuando el ser humano alcanza un mayor desarrollo en su evolución social, cuando el arte
adquirirá las funciones estéticas, comunicativas, pedagógicas, ornamentales y hasta mercantiles que lo caracterizan hoy en día. Se
comenzará a debatir sobre el significado del arte. Encontramos
referencias en los escritos de grandes filósofos (Sócrates, Platón,
Aristóteles, Casiodoro…), aunque en general coinciden en verlo
como la habilidad de reproducir con la máxima fidelidad el aspecto externo de la realidad visible. Al comienzo de la historia no hay
ninguna diferenciación entre lo que hoy conocemos como artista y
artesano (persona que ejecuta un oficio meramente mecánico). Las
creaciones no suelen firmarse, aunque han llegado los nombres de
algunos artistas de la Antigüedad que gozaron de fama en su época
como Fidias, (Atenas, 490 a. C.-Olimpia, h. 431 a. C.), Praxíteles
(s. iv a. C.), Apeles (Colofón, 352 a. C.-Cos, 380 a. C).
En la Edad Media no existe el concepto de arte como fin en
sí mismo, solo es algo funcional. Sirve de ofrenda a Dios, a los
santos, a los difuntos; se le atribuyen funciones pedagógicas (sirve
para explicar dogmas de fe e historia sagrada); y como afirmación del poder. Los creadores permanecen en el anonimato y su
condición tenía muy poco prestigio social. Estaban establecidos
en gremios y trabajaban en talleres o cuadrillas, divididos entre
aprendices y maestros.
No será hasta finales de la Edad Media, y sobre todo en el
Renacimiento, con la llegada del humanismo, cuando el individuo
pasa a tener la importancia que antes se restringía a la deidad.
Llega la época del antropocentrismo: el hombre es la más perfecta
creación de Dios y busca formas de entrar en contacto con él a
través del intelecto y de sus propias obras. El arte pasa a ser una
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forma de conocimiento y el artista toma conciencia de individuo
con valor y personalidad propios. Estudia la antigüedad clásica,
investiga nuevas técnicas y modos de representación… Su estatus aumenta con el interés de nobles y ricos que ven el arte como
una forma de promoción personal; aparecen los mecenas y los coleccionistas. Surgen los grandes genios (Leonardo, Miguel Ángel,
Rafael…), personajes que dominan distintas ramas del saber y las
combinan en sus obras.
Damos un salto hasta el siglo xviii, cuando Kant teoriza que
el arte es la forma más elevada de conocimiento intelectual, pues
lo ve como una formulación de la realidad, aunque toda reproducción conlleva una transformación de la realidad representada. Es
el momento de la Ilustración, cuando el arte, como el resto de la
sociedad, se aleja de la religión y se expresa solo la voluntad del
artista. Aunque no será hasta el siglo xix cuando se comienza a ver
el arte como una expresión del mundo interior del artista, algo defendido por el romanticismo. Se busca la belleza, transformándose
en una especie de religión estética, ya que en los círculos culturales
y pudientes de la época se lucha contra la «fealdad industrial».
Surge la necesidad de un arte bello por sí mismo. Se pretende aislar
al artista de la sociedad y que no se rija por la moralidad de esta.
La vida del artista debe ser también una obra de arte.
En el siglo xx hay una radical transformación del concepto
de arte que se mantenía desde el Renacimiento. Hay nuevas teorías, materiales, símbolos, técnicas… y nuevos sentimientos en el
artista, que no puede alejarse de las terribles consecuencias que
las dos guerras mundiales, las crisis económicas y otros conflictos
tienen para la sociedad. Surgen las vanguardias artísticas (fauvismo, futurismo, expresionismo, dadaísmo, cubismo…), que evolucionan y mueren de forma rápida, imitando la forma en la que el
mundo «se mueve» en esos momentos. Se lucha contra las tradiciones, se ensalzan la libertad individual y la innovación, se huye
del arte figurativo a favor del arte abstracto. Se intenta mostrar a
la sociedad sus males y defectos por medio del arte. Los artistas
se forman para después romper con lo aprendido y hay grandes
coleccionistas a la caza de nuevos talentos, la figura del marchante
del arte está en alza. El artista es un bohemio fuera de la sociedad
que se une a otros artistas con quienes pone en común sus ideas
para renovar los parámetros establecidos por los movimientos anteriores y el academicismo.
La Segunda Guerra Mundial provoca una crisis a todos los
niveles de la sociedad, no solo el artístico. Se denuncia la violencia,
el ataque a los valores elementales del ser humano, los genocidios,
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el peligro de las nuevas armas… El arte se vuelve más social, pero
a la vez, aparecen otros movimientos que se alejan totalmente de
esas reivindicaciones y tienden a centrarse más en el interior del
artista. En cuanto a los estilos, todo es válido, no hay una corriente
general predominante: se va del pop art al hiperrealismo, del arte
minimalista al povera… El arte no se centra en los museos o galerías, y se convierte en temporal: performance, body art…, trabajos
efímeros en los que adquiere relevancia la presencia directa del autor. El artista se mueve entre el deseo de provocar, vender su obra,
la denuncia, el mercantilismo…
En el comienzo del siglo xxi no ha habido un cambio radical
con el siglo anterior, algo que sí ocurrió entre el xix y el xx. Hay
una pluralidad de lenguajes artísticos, todas las tendencias dialogan entre sí y los artistas se mueven entre todas ellas. Con las
nuevas tecnologías, cualquiera puede ser un artista y lo que significa arte está en cuestionamiento. Es el espectador el que elige,
el que da fama, el que ensalza o desprecia la obra. La crítica, los
especialistas o los museos y las galerías no importan tanto como
antes, y existen grandes diferencias entre los valores artísticos,
estéticos y económicos de las obras. Hay cada vez más separación
entre la cultura que siguen los profanos y los expertos, y, por lo
tanto, existe esa doble dimensión también en los artistas.

ALGUNOS TÉRMINOS BÁSICOS
DE ARTE
Acuarela
Técnica de pintura que utiliza colores muy diluidos en agua, y que
emplea como blanco el del papel.

Boceto
Esquema o trabajo previo a la realización o diseño de un obra
artística.

Collage
Técnica pictórica que consiste en pegar sobre un soporte diversos
elementos (papel, tela, chapa…) con libre elección de formas y
colores.
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Estampa
Reproducción de un dibujo, pintura, fotografía, etc., trasladada al
papel o a otra materia, por medio del tórculo o prensa, desde la
lámina de metal o madera en que está grabada, o desde la piedra
litográfica en que está dibujada.

Grabado
Procedimiento por el que se consigue una estampa mediante la
obtención previa de una matriz o plancha.

Grafiti
Inscripciones, letreros, etc. que se encuentran en paredes de edificios, o elementos del mobiliario urbano.

Lienzo
Tela sobre la que se pinta. Hecha especialmente de lino, cáñamo
o algodón.
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Óleo
Técnica de pintura que consiste en disolver los colores en un aglutinante oleoso (aceite de nuez, de linaza o de animales…).

Perspectiva
Modo de representar en una superficie los objetos, en la forma y
disposición con que aparecen a la vista.

Pintura al fresco
Técnica que se lleva a cabo sobre un muro con una capa de cal
húmeda y con los colores diluidos en agua de cal.

Xilografía
Grabado en madera.
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MATERIAL EXTRA
Libros
El Barroco: arquitectura y urbanismo, Aurora León
Biblioteca Básica de Arte, Anaya, 1991
ISBN: 978-84-207-4183-3
Uno de los capítulos más ricos del Barroco es, sin duda, el que
se refiere a la arquitectura. La vitalidad creadora que emana de
las obras arquitectónicas y urbanísticas del momento constituye
un expresivo reflejo del siglo xvii y de la primera mitad del xviii.
Los «creadores de espacios» de aquella Europa que enmarcaba a
las monarquías absolutistas, a la Iglesia, al pueblo, a la nobleza
católica y a la burguesía protestante lograron un mágico juego
técnico-constructivo repleto de nuevos valores retóricos visuales
tan altamente persuasivos que aún hoy siguen siendo motivo de
apasionados estudios.

El arte del Extremo Oriente, Sue-Hee, Kim
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Bibioteca Básica de Arte, Anaya, 1993
ISBN: 978-84-207-5661-5
Occidente siempre ha considerado el Extremo Oriente como un
mundo lejano, diferente, misterioso, fuente de continuas ensoñaciones. Y, por eso, se ha sentido sumamente atraído por su arte, su
cultura y su literatura. El objetivo de este libro es iniciar al lector
en el conocimiento del arte oriental, cuyas características esenciales han pervivido a lo largo del tiempo y están todavía presentes en
las manifestaciones artísticas de la actualidad.

La difusión del Renacimiento, Fernando Marías Franco
Biblioteca Básica de Arte, Anaya, 1990
ISBN: 978-84-207-4006-5
El modelo artístico elaborado por el Renacimiento italiano, que
veía el mundo con nuevos ojos y lo reconstruía formalmente de
acuerdo con renovados moldes estéticos, se presentó al resto de
Europa como pauta ineludible que se había de seguir. Sin embargo,
ese tránsito del mundo medieval a lo moderno adquirió formas
distintas en cada lugar. De ahí la diversidad del Renacimiento europeo, tema de este libro.

El arte del siglo xix, Carlos Reyero Hermosilla
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Biblioteca Básica de Arte, Anaya, 1992
ISBN: 978-84-207-4773-6
Tras casi cien años de rigurosa selección estética, que limitó su historia a aquellas obras en las que parecían presentirse posteriores
ideales, las artes plásticas del siglo xix han irrumpido últimamente
en nuestra sociedad como si pertenecieran a una época recién descubierta necesitada de explicación. Este libro hace un recorrido
respetuoso por los mitos historiográficos, pero al mismo tiempo
conciliador con el papel de las escuelas nacionales y reflexivo ante
el encadenamiento, a veces incierto, de artistas y tendencias.

Historia del arte (1, 2, 3 y 4), VV.AA.
Alianza Editorial,1996-1997
ISBN: 978-84-206-9481-8, 978-84-206-9482-5,
978-84-206-9483-2 y 978-84-206-9484-9.
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Cuatro volúmenes dedicados a la Edad Antigua, la Edad Media, la
Edad Moderna y la Edad Contemporánea, respectivamente. Con
la proliferación de publicaciones especializadas y la gran cantidad
de bibliografía densa, profusa y dispersa, hace difícil obtener un
cuadro completo, coherente y actualizado de toda la historia del
arte universal. De ahí la necesidad de suministrar a los lectores
interesados y a las nuevas generaciones de estudiantes una nueva
obra de referencia de carácter general, manejable y cómoda, pero
de cierta amplitud, bien ilustrada, y que informe de los últimos
avances de esta disciplina.

Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología,
heráldica y numismática, Guillermo Fatás y Gonzalo M. Borras
Alianza Editorial, 2012
ISBN: 978-84-206-0848-8
A cargo de Guillermo Fatás y Gonzalo M. Borrás, el Diccionario
de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática recoge no solo el vocabulario específico de la escultura,
la pintura, la arquitectura y las artes decorativas, sino también
los términos propios de una amplia gama de ciencias auxiliares.
Esta obra ya clásica cuenta con un práctico sistema de referencias
y con un utilísimo apéndice de láminas que proporciona imagen a
numerosos términos.

Internet
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• www.descubrirelarte.es
Versión digital de la revista con el mismo nombre con multitud
de artículos, blogs, galerías y directorio de museos.
• www.museothyssen.org
Web del Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid.
• www.artehistoria.jcyl.es
Portal universal con contenidos clasificados por temática y cronológicamente.
• www.educathyssen.org
Nombre del portal en Internet del Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza, en el que se puede encontrar información sobre su programa educativo.
• www.leonardodavincimilano.com
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Web del Museo de Ciencia y Técnica Leonardo da Vinci, en
Milán. Contiene numerosas maquetas a tamaño real de los inventos del artista, construidos siguiendo sus bocetos y explicaciones encontrados en distintos códices.
• www.museoreinasofia.es
Web del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Películas
Recuerda
Alfred Hitchcock, 1945
A un sanatorio psiquiátrico llega un joven y atractivo director,
pero con el paso de los días una doctora observa en él un extraño
comportamiento que está relacionado con un hecho de su pasado
que no consigue recordar. El encargado de diseñar algunos decorados, los relacionados con los recuerdos y sueños del protagonista,
fue Salvador Dalí.

El loco del pelo rojo
Vincente Minelli, 1956
Biopic del famoso pintor impresionista Vincent van Gogh, que retrata su atormentada vida a partir de su obra, que no es más que
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un reflejo de la ansiedad, la sensación de fracaso y la soledad que
lo llevaron, finalmente, a la locura.

El misterio de Picasso
H.G. Clouzot, 1956
Esta película pone al alcance de los espectadores la posibilidad de
contemplar la técnica y el modo de trabajar de Picasso, uno de los
genios del siglo xx. Rodada en el estudio del pintor malagueño
mediante novedosas técnicas cinematográficas, muestra, pincelada
a pincelada, el nacimiento de una obra de arte.

Van Gogh: Painted with Words
Andrew Hutton, 2010
Docudrama en el que cada palabra hablada por los actores pertenece a las cartas que Van Gogh le envió a su hermano pequeño
Theo y a otras personas de su entorno. Así, se hace un retrato
complejo, sofisticado y civilizado de un hombre atormentado; la
historia de Van Gogh narrada con sus propias palabras.

La joven de la perla
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Peter Webber, 2003
Delft, Holanda, 1665. La joven Griet entra a servir en casa de
Johannes Vermeer que, consciente de la intuición de la joven para
la luz y el color, irá introduciéndola poco a poco en el misterioso
mundo de su pintura. Por otro lado, Maria Thins, la suegra de
Vermeer, al ver que Griet se ha convertido en la musa del pintor,
decide no inmiscuirse en su relación con la esperanza de que su
yerno pinte más cuadros.

Goya: El secreto de la sombra
David Mauas, 2011
Ramón, un fotógrafo de obras de arte, compra un día un cuadro en
una casa de subastas de Barcelona, un retrato anónimo del siglo xix,
que, según él y los singulares expertos que le asesoran, es nada menos que un goya, un goya en la sombra… Esta historia es el punto
de partida de un viaje personal hacia Goya, una aproximación sui
géneris, un recorrido de autor y contemporáneo por el mundo del
arte y el universo de Goya, por su extraordinaria leyenda.
Posibilidad de ver la película online a través de la web:
www.milagrosproducciones.com/goya/

Obras y museos
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La Gioconda, Leonardo da Vinci
Museo del Louvre de París, Francia
www.louvre.fr

Los cazadores de la nieve, Brueghel el Viejo
Museo de Historia del Arte de Viena, Austria.
www.khm.at

Vertumno, Arcimboldo
Colección particular en Suecia.

Las meninas, Velázquez
Museo del Prado de Madrid, España.
www.museodelprado.es

La callejuela, Vermeer de Delft
Rijksmuseum, Ámsterdam, Holanda.
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www.rijksmuseum.nl

El Gran Canal y la iglesia de la Salud, Canaletto
Museo de Bellas Artes, Houston, Estados Unidos.
www.mfah.org

Los duques de Osuna y sus hijos, Goya
Museo del Prado de Madrid, España.
www.museodelprado.es

Lluvia, vapor y velocidad, Turner
National Gallery, Londres, Reino Unido.
www.nationalgallery.org.uk

Zorros de fuego en Nochevieja bajo el árbol enoki cerca de Öji,
Hiroshige
Brooklyn Museum, Nueva York, Estados Unidos
www.brooklynmuseum.org

Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, Seurat
Instituto de Arte de Chicago, Estados Unidos.
www.artic.edu

Terraza de café por la noche en Arlés, Van Gogh
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Museo Kröller-Müller, Otterlo, Holanda.
www.kmm.nl

La selva ecuatorial, Rousseau
National Gallery of Art, Washington
www.nga.gov

Improvisación 9, Kandinsky
Staatsgalerie, Stuttgart, Alemania
www.staatsgalerie.de

Casa junto al ferrocarril, Hopper
MoMA de Nueva York, Estados Unidos
www.moma.org

La imagen desaparece, Dalí
Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueras, España
www.salvador-dali.org
13

Paisaje mediterráneo, Picasso
Museo Albertina, Viena, Austria
www.albertina.at

La habitación para escuchar, Magritte
The Menil Collection, Houston, Estados Unidos
www.menil.org

La cascada, Escher
The Escher Museum, La Haya, Holanda
www.escherinhetpaleis.nl

Interior II, Richard Hamilton
Tate Gallery de Londres, Reino Unido.
www.tate.org.uk
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Actividades
Para trabajar las inteligencias múltiples

Inteligencia lingüístico-verbal
Inteligencia matemática
Inteligencia espacial
Inteligencia musical
Inteligencia corporal cinestésica
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal
Inteligencia naturalista

Actividades para el aula

Fichas
Pieter Brueghel «el Viejo»

ANTES DE LA LECTURA

Cuadros y cuadros
Antes de comenzar la lectura, podremos escoger distintos cuadros de
los que aparecen en el libro y se los mostraremos a los alumnos para
que los comparen. Por ejemplo: Las meninas (pág. 24) e Improvisación 9 (pág. 60); El Gran Canal y la iglesia de la Salud (pág. 32) y
Lluvia, vapor y velocidad (pág. 40); y La masía (pág. 64) e Interior
II (pág. 88). Les preguntaremos si reconocen los cuadros, si saben el
nombre del autor, qué diferencias encuentran entre los cuadros, qué
destacarían de las obras, qué les sugiere cada uno de ellas…
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

1

¬ En el cuento que has leído se habla del cuervo que está posado en

la rama del árbol. Ahora, escribe un nuevo cuento, pero que tenga
como narrador y protagonista a uno de los perros de la jauría de
caza que aparece en el cuadro de Brueghel «el Viejo».

Picasso
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1
2
3
4
5
6
7
8

1

¬ El cubismo, del que Picasso es el máximo exponente, fue un

movimiento artístico desarrollado en Francia a principios del
siglo XX. En sus cuadros, los pintores rompen con la perspectiva
tradicional y representan todas las partes de un objeto en un mismo
plano. Busca los cuadros: Las señoritas de Avignon, Muchacha
con mandolina y Los tres músicos para que veas cómo Picasso
fue evolucionando dentro del movimiento. Después, dibuja tu
autorretrato en versión cubista.

Favoritos
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Seguro que los alumnos tienen alguna obra de arte favorita. Un
cuadro, una estatua, un edificio… Les pediremos que traigan a
clase una foto o reproducción y que se la enseñen a sus compañeros. Tendrán que explicar quién es el autor, dónde está y por qué
les gusta tanto.

Nuevos amigos
Antes de abrir el libro, les pediremos a los alumnos que observen
la cubierta del libro. ¿Se han fijado en los dos niños y en el perro
que aparecen? Esos personajes acompañarán al lector en el interior
del libro, «interactuando» con obras y artistas. Antes de verlo,
propondremos que escriban un cuento en el que presenten a esos
tres personajes e imaginen cuál es su relación con las obras de arte.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Altamira y otras cuevas
Propondremos a los alumnos que busquen información sobre arte
rupestre: pinturas, utensilios, temas, técnicas… Podrán resumir
todo lo que recopilen en murales que se expondrán en las paredes
del aula.

© Grupo Anaya, S.A., 2013

© Grupo Anaya, S.A., 2013

PARA TRABAJAR
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L

A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nuevo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia.
Supone un modo global para afrontar las diferencias personales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en
muchos otros.
«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales.
O podemos tomar las diferencias entre ellas». (H.Gardner, 1995)

CADA CUADRO CON SU CUENTO

Actividades

Tratamiento
de las inteligencias

Cuadros y cuadros
Favoritos
Nuevos amigos

Inteligencia lingüístico-verbal

Altamira y otras cuevas

Inteligencia espacial

Otros genios

Inteligencia musical

Carnavales muy artísticos

Inteligencia intrapersonal

Música y pintura

Inteligencia interpersonal

El lejano Japón
Mi obra de arte
Fichas

Tratamiento
de las inteligencias

Introducción
Leonardo da Vinci
Pieter Brueghel «el Viejo»
Arcimboldo
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Velázquez
Vermeer
Canaletto
Goya

Inteligencia lingüístico-verbal

Turner

Inteligencia matemática

Hiroshige

Inteligencia espacial

Seurat

Inteligencia musical

Van Gogh

Inteligencia intrapersonal

Rousseau

Inteligencia interpersonal

Kandinsky

Inteligencia naturalista

Hopper
Dalí
Picasso
Magritte
Escher
Hamilton

CADA CUADRO CON SU CUENTO

ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA

Cuadros y cuadros
Antes de comenzar la lectura, podremos escoger distintos cuadros de
los que aparecen en el libro y se los mostraremos a los alumnos para
que los comparen. Por ejemplo: Las meninas (pág. 24) e Improvisación 9 (pág. 60); El Gran Canal y la iglesia de la Salud (pág. 32) y
Lluvia, vapor y velocidad (pág. 40); y La masía (pág. 64) e Interior
II (pág. 88). Les preguntaremos si reconocen los cuadros, si saben el
nombre del autor, qué diferencias encuentran entre los cuadros, qué
destacarían de las obras, qué les sugiere cada uno de ellas…

Favoritos
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Seguro que los alumnos tienen alguna obra de arte favorita. Un
cuadro, una estatua, un edificio… Les pediremos que traigan a
clase una foto o reproducción y que se la enseñen a sus compañeros. Tendrán que explicar quién es el autor, dónde está y por qué
les gusta tanto.

Nuevos amigos
Antes de abrir el libro, les pediremos a los alumnos que observen
la cubierta del libro. ¿Se han fijado en los dos niños y en el perro
que aparecen? Esos personajes acompañarán al lector en el interior
del libro, «interactuando» con obras y artistas. Antes de verlo,
propondremos que escriban un cuento en el que presenten a esos
tres personajes e imaginen cuál es su relación con las obras de arte.

DESPUÉS DE LA LECTURA

Altamira y otras cuevas
Propondremos a los alumnos que busquen información sobre arte
rupestre: pinturas, utensilios, temas, técnicas… Podrán resumir
todo lo que recopilen en murales que se expondrán en las paredes
del aula.

CADA CUADRO CON SU CUENTO

Otros genios
Entre los siglos xiv y xvi hubo una explosión cultural en Italia, que
comenzó en la Toscana, en especial es las ciudades de Florencia
y Siena, y que se extendió por toda la península itálica y, poco a
poco, por toda Europa. Explicaremos a los alumnos las principales
características del Renacimiento, les enseñaremos algunas de las
obras más emblemáticas. Después, por parejas, podrán elegir a
un artista y buscarán información sobre él. En clase deberán presentar la biografía y algunas obras del genio seleccionado, pero lo
harán de la forma más original y creativa posible.

Carnavales muy artísticos
Tras contemplar los cuadros de Arcimboldo, los alumnos podrán
diseñar disfraces basados en sus obras. Los figurines se expondrán
en clase y habrá una votación para escoger uno de ellos, que después
será transformado en el disfraz para la clase del día de Carnaval. Deberán confeccionarlo ellos mismos con materiales reciclados: papel,
cajas, plástico, pinturas de colores, retales y mucha imaginación.

Música y pintura
17

Los alumnos podrán escoger un cuadro de los que aparecen en el
libro y pensarán en una canción o melodía que crean que podría relacionarse con esa obra. Después, en clase se escuchará cada música
elegida a la vez que se observan los cuadros seleccionados. Los alumnos deberán explicar por qué se han decido por una u otra música.

El lejano Japón
Los alumnos ya conocen a un gran artista japonés. ¿Saben algo
más sobre ese fascinante país? Formarán parejas para buscar información sobre el imperio del sol naciente y con lo recopilado
podrán crear en una guía de viaje. Deberán incluir mapas, consejos para el viajero, un resumen de la historia, apuntes culturales,
información gastronómica, rutas turísticas y puntos de interés…

Mi obra de arte
Los alumnos ya conocen muchas obras y artistas distintos, quizá ahora se sientan inspirados para dar rienda suelta a su propia
creatividad. Les propondremos que creen un collage que transmita
el espíritu del libro. Podrán retratar un solo cuadro o todas las
obras, escoger a un autor o varios; ellos deciden. Sus obras de arte
podrán ser expuestas en los pasillos del centro coincidiendo con el
Día Mundial del Arte, el 15 de abril.

CADA CUADRO CON SU CUENTO

Introducción

1

¬ Imagina que eres un periodista y que tienes que escribir un artículo

sobre el descubrimiento de las pinturas de la cueva de Altamira.
Redacta el titular y la noticia en la que no debe faltar ningún detalle.
Por último busca una foto con la que completar la información.

© Grupo Anaya, S.A., 2013

CADA CUADRO CON SU CUENTO

Introducción

2

¬ Entre la cantidad de motivos que aparecen en las pinturas

prehistóricas vamos a centrarnos en las manos. No se sabe muy bien
por qué nuestros antepasados imprimieron sus huellas en las paredes
de sus cuevas, quizá fue una manera de dejar constancia de su paso
por el mundo. En algunos casos aparece toda la mano, pues cubrían
la palma con la pintura y la presionaban sobre el soporte. En otros
casos, apoyaban la mano sobre la pared y pulverizaban sobre ella
el pigmento, o bien la silueteaban mediante algún objeto utilizado
a modo de pincel. Busca en Internet alguna imagen de esas manos e
intenta imitarlas en esta ficha.

© Grupo Anaya, S.A., 2012
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Leonardo da Vinci

1

¬ Leonardo da Vinci fue, además de un excelente pintor, un gran

investigador; podemos considerarlo un científico multidisciplinar.
Habrás visto que en el capítulo dedicado a este artista aparecen
algunas representaciones de sus inventos. Busca en la biblioteca o en
Internet los diseños y maquetas de estos inventos, escoge uno de ellos
y dibújalo a tu manera. Después, explica cuál era su función y si es el
diseño de Leonardo es viable o debería hacerse alguna modificación.

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Leonardo da Vinci
¬ Vitruvio, escritor y arquitecto romano (s.

2

a. C.), estudió las
proporciones del cuerpo humano y las recogió en uno de sus textos.
Leonardo decidió plasmar esta teoría en un dibujo siguiendo
sus indicaciones, aunque corrigió algunas y añadió otras. Aquí
te ofrecemos algunas de esas proporciones. Mídete a ti y a un
compañero y comprueba si son ciertas o no.
i

El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde
están las raíces del pelo, mide una décima parte de la altura total.

YO:
MI COMPAÑERO:
La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su
altura.

YO:
MI COMPAÑERO:
La medida de la mano completa será la décima parte de la altura
total.

YO:
MI COMPAÑERO:
La longitud del pie es la séptima parte de la altura.

YO:
MI COMPAÑERO:
La distancia entre la planta del pie hasta justo debajo de la rodilla
será la cuarta parte de la altura total.

YO:
MI COMPAÑERO:

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Pieter Brueghel «el Viejo»

1

¬ En el cuento que has leído se habla del cuervo que está posado en

la rama del árbol. Ahora, escribe un nuevo cuento, pero que tenga
como narrador y protagonista a uno de los perros de la jauría de
caza que aparece en el cuadro de Brueghel «el Viejo».

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Pieter Brueghel «el Viejo»

2

¬ Los cazadores en la nieve es una fantástica estampa invernal: nieve,

personajes bien abrigados, gente patinando en el lago helado…
Imagina cómo sería ese lugar en primavera y otoño, y dibújalo en los
recuadros siguientes.

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Arcimboldo

1

¬ Giuseppe Arcimboldo era un pintor manierista. Este estilo, que

se desarrolla entre 1520 y 1600 aproximadamente, se caracteriza
porque no intenta representar la realidad de manera naturalista, sino
que se presenta extraña, deformada, caprichosa en muchos casos. Se
buscaba lo no convencional, lo raro e inquietante, aquello a lo que el
espectador no estuviese acostumbrado. De ahí esa forma tan especial
en la que Arcimboldo pintó el retrato del emperador Rodolfo II.
Pero… ¿quién era este hombre? Busca información sobre esta figura
histórica y escribe aquí un resumen de su biografía. Incluye la
reproducción de un retrato más realista.
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Arcimboldo

2

¬ Busca una representación de La primavera, de Arcimboldo, la que se
encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, y pégala aquí. Después, describe el cuadro, como si tuvieras
que explicárselo a alguien que no lo ha visto nunca.
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Velázquez

1

¬ En Las meninas, de Velázquez, además de ver a los protagonistas

del cuadro, podemos observar cómo era el taller de un pintor
de la corte del siglo xvii, y al propio autor trabajando en una de
sus obras. ¿Crees que el taller de un pintor actual se parecerá
al del gran sevillano? Puedes buscar información en Internet,
revistas especializadas o en la biblioteca y, a continuación
escribir las similitudes y diferencias entre los talleres de un pintor
contemporáneo y el de Velázquez.

Similitudes

Diferencias

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Velázquez

2

¬ Velázquez se inspiró en temas mitológicos de la antigüedad

grecorromana en varias ocasiones. Busca el cuadro La fragua de
Vulcano y pega aquí la reproducción. A continuación, explica el mito
que trata el pintor en su obra.

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Vermeer

1

¬ Ximena Maier, la ilustradora, ha reproducido en la página 30 otro
de los famosos cuadros de Vermeer, La lechera. Busca la versión
original, obsérvalas y compáralas. Ahora dibuja tu propia versión.
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Vermeer

2

¬ Vermeer fue influenciado por otro pintor, Pieter de Hooch. Busca

información sobre este pintor y resúmela aquí. No olvides incluir los
títulos de algunos de sus cuadros y pega aquí la reproducción de uno
de ellos.

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Canaletto

1

¬ Busca en Internet los cuadros de Canaletto que hay en el Museo

Thyssen-Bornemisza. Escoge el que más te guste, pega en la ficha su
reproducción e invéntate un cuento.
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Canaletto

2

¬ Canaletto solía terminar sus obras fuera de su estudio, in situ, y

usaba la cámara oscura para encuadrar los paisajes. Una cámara
oscura es una caja con un pequeño agujero donde hay una lente, a
través de la cual pasa la luz que se refleja en un papel o en un cristal
que hace de fondo de la caja. Con este aparato se puede reproducir
una vista natural con fidelidad en pequeño tamaño y con una
perspectiva justa.
Construir una cámara oscura es muy fácil. Necesitarás: una caja de
zapatos, cinta adhesiva negra, papel vegetal, tijeras o cúter, un alfiler,
pintura negra y la tapa de yogur de papel plateado.
(Recuerda que esta actividad debe ser supervisada por un adulto).
• Recorta un cuadrado en el centro una de las caras estrechas de la
caja dejando un margen de 2 cm por lado.
• En la cara opuesta recorta otro cuadrado, también en el centro,
que mida 2 × 2 cm.
• Corta una laminilla de la tapa de yogur un poco mayor que
la abertura pequeña de la caja y pégala por dentro con cinta
adhesiva.
• Haz un orificio con el alfiler en el centro de la lámina.
• Pinta de negro el interior de la caja y de la tapa y déjala secar.
• Cubre el hueco grande con papel vegetal.
• Cierra totalmente la caja asegurándote de que no entre luz por
ningún lado.
• Coloca tu caja frente a un objeto, tú observa por el lado del papel
vegetal y cúbrete con una tela negra, así lo verás mejor.
• Y ¿qué ocurre? Podrás ver la imagen invertida reflejada en tu
papel vegetal. Podrías incluso trazar el contorno de los objetos
sobre este papel y después completar el dibujo en tu mesa de
trabajo.
• Ahora escribe qué te ha parecido la experiencia en un folio.
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Goya

1

¬ En la página 37, puedes ver a un perro que parece estar hundido

en el suelo. Esta obra es conocida como Perro semihundido, o
simplemente, El perro. Forma parte de una serie de obras que Goya
pintó al óleo directamente sobre las paredes de su casa, la Quinta
del Sordo, que estaba en Madrid, muy cerca del río Manzanares.
Estas obras representan escenas tristes, violentas, supersticiosas y
en algún caso mitológicas o bíblicas, y todas son, cuanto menos,
desconcertantes y misteriosas. Se cree que el origen de estas obras
está en una grave enfermedad de Goya, sufrida a finales de 1819,
y en los terribles sucesos, políticos y sociales, de los que fue testigo
durante el Trienio Liberal (1820-1823).
¿Qué crees que le ocurre al perro de la obra de Goya? Explícalo aquí.
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Goya

2

¬ Escoge un cuadro de Francisco de Goya, obsérvalo y reinterprétalo
aquí a tu manera.

© Grupo Anaya, S.A., 2013
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Turner

1

¬ John Constable (1776-1837) fue un pintor inglés, contemporáneo de

Turner, y que, como él, dio importancia al paisaje, representaciones a
las que se dedicó casi en exclusiva a partir de 1820. También estudió
los efectos de la luz, las atmósferas inestables, las nubes…
Busca el cuadro de Constable Estudio de paisaje marino con una
nube de lluvia y pega la reproducción. Compáralo con Lluvia, vapor
y velocidad y escribe tus conclusiones a continuación.
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Turner

2

¬ Turner fue un gran acuarelista y gran parte de su fama se la debe a

sus obras realizadas con esta técnica. ¿Qué te parece seguir los pasos
del pintor y crear tu propia obra de arte? En una cartulina pinta con
acuarela un paisaje de tu entorno cercano: un parque, una montaña,
la vega de un río… Después pégala en esta ficha. Recuerda ponerle
título y firmarla.

Título:

Firma:
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Hiroshige

1

¬ Hiroshige pertenecía al ukiyo-e, en japonés «pintura de lo ligero y

transitorio», escuela pictórica y gráfica popular durante el período
Edo (1615-1868). Era una manifestación cultural de la pujante
burguesía urbana de ricos comerciantes y artesanos. Su medio de
expresión más genuino fue la estampa en papel vegetal por grabado
en madera o xilografía. Las estampas que los artistas japoneses
crearon llegaron hasta Occidente e influyeron, como ningún otro arte
oriental, a los artistas de finales del xix y principios del xx.
¿Te gustaría crear tu propia estampa imitando la técnica del
grabado? Pues es muy sencillo, solo necesitas patatas, un cuchillo, un
cúter, témpera y papel grueso o cartulina.
(Recuerda que esta actividad debe ser supervisada por un adulto).
• Coge una patata y córtala por la mitad.
• Con la ayuda de un cúter da la forma que escojas a la zona lisa
del tubérculo, de manera que el dibujo creado sobresalga, como
en un sello.
• Llena un recipiente con pintura y moja tu patata en ella.
• Ya podrás estampar las veces que quieras tu diseño en la cartulina.
• Puedes hacer distintas partes del dibujo que quieras crear en
varios trozos de patata y luego mojarlos en diferentes colores
de pintura y aplicarlos sobre el papel creando la figura que has
imaginado.
• Ahora escribe qué te ha parecido la experiencia. ¿Qué dificultades
has encontrado?
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Hiroshige

2

¬ Otro gran artista de la escuela ukiyo-e fue Hokusai (1760-1849).

Bajo la ola frente a la costa de Kanagawa, más conocida simplemente
como La ola. Ximena Maier, la ilustradora, la reinterpreta en
la página 47 del libro. Busca la imagen original y obsérvala
atentamente, fíjate en todos los detalles y, después, crea una historia
inspirada en ella y escríbela aquí.
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Seurat

1

¬ Fíjate bien en el cuadro de Seurat, Tarde de domingo en la isla de

la Grande Jatte. A pesar de la técnica tan especial que utiliza, el
puntillismo, podemos reconocer las figuras que aparecen con mucho
detalle. Describe el cuadro a continuación como si tuvieras que
explicárselo a una persona que nunca lo ha visto, recuerda incluir las
figuras y objetos que se encuentran en el fondo de la pintura.
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Seurat

2

¬ El impresionismo fue un movimiento que surgió a finales del siglo

en el que los artistas utilizaban la pintura como un estudio
científico de la luz, el color, la sombra, el contraste… Pintaban
modelos al natural y al aire libre, para intentar captar las tonalidades
atmosféricas y los reflejos lumínicos. Algunos de sus representantes
más destacados fueron Monet, Pisarro, Renoir, Degas o Cézanne. El
puntillismo es un estilo derivado del impresionismo. Busca la serie de
cuadros que realizó Monet sobre la catedral de Rouen. Escoge uno
de ellos y pégalo en esta ficha. Después, compáralo con el cuadro de
Seurat y escribe en qué crees que se parecen y en qué se diferencian
sus técnicas pictóricas.
xix
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Van Gogh

1

¬ ¿Conoces el cuadro de Van Gogh El dormitorio en Arlés? Lo cierto es
que hay tres versiones de la obra, aunque son muy similares. Búscalas
y fíjate bien en ellas. Después, pinta aquí tu habitación al estilo del
pintor holandés.
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Van Gogh

2

¬ Como explica Juan Ramón Brotons, el autor del libro, Van Gogh

solo consiguió vender un cuadro durante toda su vida, sin embargo,
ahora sus obras son de las más cotizadas en el mercado del arte
internacional. Busca más obras del autor, recórtalas y pégalas en
hojas que después podrás unir con grapas o anillas. Así tendrás tu
propia colección de obras de Van Gogh. Después contesta a estas
preguntas:
¿Por qué crees que en su época no gustaban sus pinturas?

¿Cuál de sus cuadros te gusta más?

¿Por qué?
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Rousseau

1

¬ Henri Rousseau jamás viajó a países exóticos ni pisó una selva

tropical en su vida. Su inspiración provenía de libros científicos, de
sus paseos por los jardines botánicos y el zoológico de París, y de
sus conversaciones con viajeros que sí habían llegado hasta aquellas
lejanas tierras.
Pasea por un parque o zona natural de tu ciudad e imagina que estás
en una selva. ¿Cómo serían esos árboles? ¿Qué maravillosos animales
podrías encontrarte? Recrea ese paisaje en esta ficha y después
compáralo con una foto del lugar por el que imaginaste pasear.
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Rosseau

2

¬ Rousseau representó en sus obras multitud de animales exóticos.
Busca entre sus obras, escoge dos especies animales y rellena la
siguiente ficha.

ANIMAL 1
Especie:
Cuadro en el que aparece:
Hábitat:
Alimentación:
Reproducción:
Curiosidades:

ANIMAL 2
Especie:
Cuadro en el que aparece:
Hábitat:
Alimentación:
Reproducción:
Curiosidades:
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Kandinsky

1

¬ Wassily Kandinsky fundó, junto a Franz Marc, el grupo El jinete

azul (Der Blaue Reiter), en Múnich, 1911-1913. Sin un programa
o principios definidos, buscaban luchar contra el arte académico y
mostrar una visión más primitiva e interior del arte. Se inspiraron
en su idea del arte sin contaminar por convenciones sociales ni
culturales, el arte de niños, pueblos primitivos, enfermos mentales…
En Paul Klee podemos encontrar, especialmente, la inspiración
infantil.
Busca las obras de Paul Klee, Senecio y El gato y el pájaro. Escoge
una de las dos, recórtala y pégala aquí. Después explica por qué has
escogido esa pintura y si crees que se parece a tus dibujos, tanto a los
que haces ahora como a los que hiciste cuando eras más pequeño.
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Kandinsky

2

¬ Como explica el autor del libro, la música era muy importante para

Kandinsky y se inspiró en distintas composiciones musicales para
crear sus cuadros. Imita al gran pintor y escucha las dos obras que te
proponemos y, mientras, pintas lo que te sugiere la música.
Annen Polka, de Johann Strauss hijo

Claro de Luna, de Beethoven
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Hopper
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¬ El cuadro Noctámbulos es una de las obras más famosas de Hopper.
Búscalo y pega aquí una reproducción. Después, imagina un diálogo
entre los personajes que aparecen en el cuadro.
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Hopper
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¬ En la página 70, el autor explica en qué películas han aparecido

casas inspiradas en la casa del cuadro de Hopper. Busca en Internet
la fotografía de la casa que aparecía en Psicosis, de Hitchcock, y
pégala en esta ficha. Después explica las diferencias y similitudes que
encuentras con la de Casa junto a la vía del tren.

© Grupo Anaya, S.A., 2013

CADA CUADRO CON SU CUENTO

Dalí

1

¬ Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada

un segundo antes de despertar. Aunque no lo parezca, es el título de
un cuadro de Dalí, precisamente en el que Ximena se ha inspirado
para crear las ilustraciones de las páginas 74 y 75. Búscalo, obsérvalo
con atención y escribe aquí aquello que te sugiera la imagen.
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Dalí
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¬ Seguro que alguna vez has tenido un sueño muy extraño que te

pareció absolutamente fantástico e increíble. Intenta recordarlo con
todos los detalles posibles para dibujarlo aquí al estilo de Dalí.
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Picasso
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¬ El cubismo, del que Picasso es el máximo exponente, fue un

movimiento artístico desarrollado en Francia a principios del
siglo xx. En sus cuadros, los pintores rompen con la perspectiva
tradicional y representan todas las partes de un objeto en un mismo
plano. Busca los cuadros: Las señoritas de Avignon, Muchacha
con mandolina y Los tres músicos para que veas cómo Picasso
fue evolucionando dentro del movimiento. Después, dibuja tu
autorretrato en versión cubista.
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CADA CUADRO CON SU CUENTO

Picasso

2

¬ Picasso pintó el Guernica como símbolo de la destrucción y del dolor
que conllevan todas las guerras. En él, el malagueño da su visión
del bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil. Para Picasso,
«La pintura no ha sido hecha para decorar los departamentos. Es un
instrumento de guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo».
Busca el Guernica, obsérvalo detenidamente, piensa en la frase de
Picasso y escríbele al pintor una carta en la que le hables sobre qué
piensas tú del cuadro y del arte en general.
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CADA CUADRO CON SU CUENTO

Magritte

1

¬ Los bombines y las manzanas son dos elementos que se repiten

en distintas obras del surrealista René Magritte. Busca y observa
los siguientes cuadros: El hijo del hombre, Golconde, El maestro
de escuela, Esto no es una manzana, El matrimonio… Ahora crea
tu propia obra de arte uniendo estos dos elementos, manzanas y
bombines, pero recuerda hacerlo el estilo de Magritte.
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CADA CUADRO CON SU CUENTO

Magritte

2

¬ Magritte y Dalí se relacionaron durante el tiempo que

coincidieron en París. Observa las obras que has recopilado de los
dos artistas y escribe aquí en qué crees que coinciden y en qué se
diferencian.

Coinciden en que

Se diferencian en que

¿Cuál de los dos pintores te gusta más? ¿Por qué?
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CADA CUADRO CON SU CUENTO

Escher

1

¬ Escher fue un gran grabador, al igual que Alberto Durero (1471-

1528). Aunque entre los dos hay una distancia de cuatro siglos, en
las obras de ambos se encuentran coincidencias como la búsqueda
del detalle, la experimentación del espacio, juegos de perspectivas y
simetrías… Puedes buscar obras de ambos autores para comprobarlo,
pero fíjate especialmente en la obra Dibujando manos, de Escher, y
en las Manos orantes, de Durero.
Pega aquí la reproducción de ambas obras y comenta los detalles que
te llamen más la atención de cada una de ellas.
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CADA CUADRO CON SU CUENTO

Escher

2

¬ Fíjate en el grabado que aparece en la página 87, el de los caballos y

caballeros. Después puedes buscar otros muchos que hizo Escher con
pájaros, reptiles… Ahora realiza un dibujo simétrico utilizando la
forma de un animal.
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CADA CUADRO CON SU CUENTO

Hamilton

1

¬ Hamilton, como otros muchos artistas, reinterpretó Las meninas,

aunque fue para homenajear a otro gran pintor, Picasso, que también
tiene varias versiones de la obra. Otras famosas meninas son las del
Equipo Crónica.
Te proponemos que crees tus propias meninas, después de buscar
y observar las que hemos comentado aquí, pero con la técnica del
collage. ¡Ánimo!
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CADA CUADRO CON SU CUENTO

Hamilton

2

¬ El arte pop, o pop art, fue una corriente artística nacida en EE. UU.

que crea obras con elementos de uso cotidiano, piezas industriales…
y separándolas de su contexto o combinándolas con otras intentando
ironizar contra la sociedad de consumo. El artista más famoso de este
movimiento fue, sin duda, Andy Warhol (1928-1987). Fue polémico
en sus obras, que algunos críticos describieron como bromas
pesadas, y por su vida, ya que se rodeaba de todo tipo de personajes
excéntricos, intelectuales, artistas, actores famosos… Puedes buscar
algunas de sus obras más famosas como Latas de sopa Campbell,
Díptico de Marilyn o Doble Elvis.
Una de las frases más recordadas y repetidas de Warhol, más en los
tiempos que corren, es: «En el futuro, todo el mundo será famoso
durante quince minutos». Reflexiona sobre ella y contesta: ¿Qué te
sugiere esta afirmación? ¿Estás de acuerdo con la frase?
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