
Projet Comenius :

Échangeons et communiquons
 à travers les Arts et les Sports

Travaux de présentation de tableaux 
et de courants ou périodes artistiques



Les travaux présentés ont été tout d'abord réalisés le lundi 26 mars à Périgueux de 7h55 à 
10h30. Ils ont été filmés de 10h30 à 12h. La deuxième partie du commentaire de tableaux a été 
réalisée le vendredi 11 mai à Valladolid de 8h15 à 11h puis leur présentation orale a été filmée de 
11h à 12h30.

Ces travaux se divisent en 5 parties :

− Une petite présentation et un bref commentaire des différentes périodes de la peinture de 
Pablo Picasso réalisée par les élèves français. Ces travaux s'appuient sur ce que les élèves 
ont appris de cet artiste en cours d'espagnol et en cours d'arts plastiques.

− Une petite présentation d’œuvres vues par les élèves espagnols lors de la visite du Centre 
Pompidou à Paris le vendredi 23 mars 2012.

− Une présentation par les élèves français de différents courants artistiques ou de différents 
artistes en rapport avec la représentation du sport. Ces travaux s'appuient sur ce que les 
élèves ont appris en cours d'arts plastiques.

− Une petite présentation d’œuvres vues par les élèves espagnols lors de la visite du  Musée du 
Louvre à Paris le vendredi 23 mars 2012. Ces travaux s'appuient sur des recherches 
préparatoires réalisées en Espagne.

− Une petite présentation d’œuvres vues par les élèves français lors de la visite du  Musée 
Miró à Barcelone le mardi 1er mai 2012 et lors de la visite du Musée du Prado à Madrid le 
jeudi 10 mai 2012. 

Ces travaux ont été réalisés en français par les élèves espagnols et en espagnol par les élèves 
français.

Les élèves français proviennent de la classe de 3ème européenne (5 heures de cours par 
semaine) et les élèves espagnols sont issus de classes de 3ème ou de 2nde et étudient l'option 
''français'' (2 heures de cours par semaine).



Diferentes épocas y estilos de Pablo Picasso

La época azul 

Voy a presentar la época azul de Pablo Picasso. Picasso empezó la época azul cuando su 
mejor amigo se suicidó en el año 1900. Esta época se caracteriza por el monocromatismo o sea el 
uso del color azul utilizando varios tonos. 
Representó la miseria y la tristeza.
Hizo un autorretrato en el año 1901.
Un cuadro muy famoso de la época azul es La celestina, que data de 1904. Es un mujer anciana.

Esta época se acabó en el año 1904

Clémence Guesnier, Louis Havet

L  a época rosa  

El artista es Pablo Picasso, un artista 
español. Nació en Málaga en 
1881 y murió en Mougins el 8 
de abril de 1973.

La primera obra se titula Acrobates 
sur  un  ballon  y  fue  realizada  en 
1905. La otra obra se titula  Portrait  
de  Mme  Canal y  fue  realizada  en 
1905 también. Son dos cuadros de la 

época rosa.
La  época  rosa  aparece  después  de  la  época  azul;  aparece  cuando  Pablo  Picasso  se  instaló 
definitivamente en el barrio de Montmartre de París. 
Hay una obra de la época rosa, muy famosa, que se titula La familia de acróbatas.  



El primer cuadro: 
En el primer plano, hay dos personajes del mundo del circo. Podemos pensar que son dos acróbatas. 
El joven está encima de un balón, podemos pensar que está ensayando. 
En el segundo plano, hay animales; en el fondo un perro, un caballo y dos pequeños personajes.
En el tercer plano, el paisaje transmite calma y silencio.

El segundo cuadro:
Es un retrato de la señora Canals.
En los dos cuadros, los colores son rosa, salmón, amarillo y violeta. 
En el segundo cuadro los tonos son pálidos y claros, son características de la época rosa.   

Lisa Batteux, Anna Marville

El cubismo

El cubismo se caracteriza por la utilización de formas geométricas (por ejemplo, círculos, 
cuadrados, rectángulos, etc.) Podemos ver a los personajes desde diferentes puntos de vista a la vez 
(de perfil, de medio perfil y de frente).
También se caracteriza por la utilización de fragmentos y la simplificación de las formas.

Inventores:
Los inventores de este movimiento fueron Picasso (1881-1973) y Braque (1882-1963).

Cuadros:
El primer cuadro de este movimiento se titula Las señoritas de la calle Aviñón. 

Fue pintado en 1907 por Picasso durante el periodo primitivo (1906-1909).

Después de este periodo está el periodo del cubismo analítico (1909-1912). El cubismo analítico se 
caracteriza por el uso de colores oscuros.  Por ejemplo una obra famosa es: Femme assise dans un 
fauteuil pintada en 1910.
El último periodo del cubismo es el cubismo sintético (1912-1916). Otra obra famosa es Feuille de 
papier musique et guitare, pintada en 1912. 
El cubismo sintético se caracteriza por el uso de colores chillones y del “papier-collé”. 

Marie Besse, Louise Ginioux



El clasicismo
Picasso mostró su gusto por este estilo y por los personajes de la Comedia del Arte cuando 

viajó a Roma en 1917. 
Empezó a representar escenas de teatro porque conoció Les Ballets Russes. Intentó pintar la 

realidad. Las caras son redondas y las siluetas son clásicas. 
Representó caras que son más hermosas que en la realidad.
Durante esta época utilizó colores chillones.
Entre 1921 y 1924 no terminó sus cuadros para no mostrar cómo pintaba. Picasso pintó muchos 
retratos en esta época, como El Arlequín.

Antes del clasicismo, Picasso utilizó el cubismo, y después del clasicismo, utilizó el surrealismo.

Léonie Zamo, Maxime Lafferrière

El surrealismo

El surrealismo apareció a principios del siglo XX gracias a André Breton que era un escritor 
que vivía en París y que fue influenciado por el mundo de los sueños. El surrealismo utilizó el 
materialismo artístico y nuevas técnicas como el fotomontaje o el collage.

El  surrealismo  es  la  representación  de  los  sueños  y  sigue  hacia  un  universo  diferente, 
fantástico, imaginario y extraño. Representa cosas que no veíamos. Dalí, Miró y Magritte son otros 
pintores que pintaron de forma surrealista.

André Breton creó una revista Le Minotaure y Pablo Picasso hizo la tapa de aquella revista 
en 1933.

La obra que vamos a presentar es La muse de Pablo Picasso pintada en 1935. Representa a 
una mujer sentada que escribe o dibuja. La persona violeta que está dormida simboliza el mundo del 
sueño. El espejo muestra otra cosa que lo que Picasso pintó. Simboliza otro universo. Los colores 
no son naturales. La habitación está desestructurada.

Laure Guimbail, Guilhem Parise



Guernica   y el expresionismo  

Guernica  :  
Esta obra es una pintura monocromática al óleo. Sus medidas son 351 x 782 cm.
Fue pintada en unas cuantas semanas para el Gobierno de la República española para la Exposición 
Universal de París de 1937.
Actualmente, se encuentra en el Museo Reina Sofía en Madrid.
La obra representa el bombardeo la ciudad vasca de Guernica por la aviación alemana el 26 de abril 
de 1937.
Picasso representa, en esta obra, cómo quedó la ciudad después del bombardeo alemán. Los 
personajes representados son, entre otros (de derecha a izquierda) una mujer que está gritando en 
una casa incendiada, una mujer que se arrastra y que huye del bombardeo, un caballo que está 
agonizando, personajes muertos y una madre con su hijo en brazos, muerto, y un toro que 
representa España.

Finalmente podemos decir que en esta obra Picasso representa los horrores de la Guerra Civil. 

El expresionismo: 
Es un movimiento artístico del siglo XX que nació en Alemania.
Se manifiesta en la pintura, la arquitectura, la literatura y otras artes.
Se caracteriza por una deformación de las formas, la realidad, los personajes.
Pintores famosos de este movimiento son Matisse, Marquet y Braque y muchos otros.

Bastianu Alexandre, Anaïs Farge



El pintor y su modelo en su taller

La obra que vamos a presentar es un óleo sobre lienzo. Se titula El pintor y su modelo en su  
taller. Fue pintada en 1963 por Picasso. Este pintor nació en 1881 en Málaga. Murió en Mougins en 
1973.
Trata de un artista en su taller. Mide 92 centímetros por 64 centímetros. Actualmente se encuentra 
en el Museo Pompidou en París.
Esta obra representa a un pintor que está pintando y a su modelo que está tumbada en un sofá. Hay 
formas que no son definidas.

Los colores son muy vivos, hay amarillo, blanco, rojo... Son colores cálidos. El azul y el 
verde son colores fríos. Es del siglo XX.
Esta obra me gusta porque hay muchos colores pero no me gustan las formas.

Los pintores que impresionaron a Picasso fueron Velázquez y Goya. También caricaturizó a Las 
meninas de Velázquez. 

Una de sus modelos fue Dora Maar.

Clara Truffier, Etienne Fleureux



Las esculturas de Pablo Picasso 
y el minotauro en sus cuadros

La escultura:
De 1914 a 1915, Pablo Picasso realizó algunas esculturas como El vaso de absenta o La guitarra. 
Esas esculturas son cubistas porque están hechas por ensamblajes de diferentes materiales que no se 
utilizan en general. Después en 1942, volvió a la escultura y realizó la escultura que se llama 
Cabeza de toro. Pablo Picasso utilizó un sillín y un manillar para realizarla.

Vaso de absenta, 1914-1915 La guitarra, 1914-1915

Cabeza de toro, 1942

El minotauro en los cuadros de Picasso:
Durante el periodo del surrealismo, Pablo Picasso realizó muchas obras que representaban el 

minotauro como el grabado que fue realizado en 1935 y que forma parte de una serie de grabados 
que se llama La Minotauromachie, o la tapa de la revista surrealista que se llama Minotauro y que 
data de 1933. Pablo Picasso representó mucho el minotauro porque se parece a un toro y éste, en 
España, es el símbolo de la violencia, de la potencia y de la fuerza.

 
La tapa de la revista Minotaure, 1933 Grabado de la serie Minotauromachie, 1935

Maxime Guyonnet, Aude Granger



Tableaux de Pablo Picasso au Musée National d'Art Moderne 
du Centre G. Pompidou

Buste de femme

Nous allons vous présenter Buste de femme une œuvre de Pablo Picasso.
Elle a été peinte en 1907 et mesure 59 x 66 cm. Ce peintre est né en 1881 à Malaga. Il est mort à 
Mougins (France) en 1973.
Dans l’œuvre, la femme est représentée de profil, elle ressemble à une femme africaine. 
Cette œuvre est une peinture de style cubiste. C'est une sorte de préparation pour ensuite réaliser 
Les Demoiselles d'Avignon. C'est le début du cubisme dit primitif.
Les formes qui dominent sont le triangle (pour le nez), les cercles (pour les yeux) et les ovales (pour 
la tête), ainsi que des formes géométriques.
Les couleurs sont le marron, le vert, le jaune et le beige.
Nous n'aimons pas cette œuvre parce qu'elle est triste et mélancolique. Les couleurs sont trop 
foncées.

Laura Gutiérrez, David Ruibal

Femme nue couchée
L’œuvre  que  nous  allons  vous  présenter  est  un 
tableau.  Son titre  est  Femme nue couchée.  Il  a été 
peint  en  1936 par  Pablo  Picasso.  Il  s’agit  du  rêve 
d’une femme. Le tableau mesure 130,6 x 162 cm. 
Actuellement il se trouve au Centre G. Pompidou à 
Paris.
Sur  l’œuvre,  les  formes  qui  dominent  sont  très 
simplifiées,  un  peu  abstraites.  Les  couleurs 
principales sont les jaunes, les verts, les rouges et les 
bleus froids. La lumière est éteinte parce que c’est la 
nuit.
Cette  œuvre  me  plaît  car  elle  est  très  jolie.  En 
regardant l’œuvre je ressens l’envie de dormir. 

Par contre, je ne suis pas touchée par cette œuvre parce qu’elle n’est pas ''merveilleuse''.

Aida Alonso Martín, Marta García del Campo



Le guitariste

L’œuvre que nous allons vous présenter est de style cubiste. Son  titre est Le guitariste. Elle 
a été peinte en 1910 par Pablo Picasso. Ce peintre est né à Malaga le 25 octobre 1889. Il est mort à 
Mougins le 8 avril 1973.
Cette œuvre est une huile sur toile. Il s’agit d’un homme qui joue de la guitare; c’est une figure 
abstraite qui mesure 100 x 73 cm.
Actuellement, elle se trouve au Musée National d’Art Moderne du Centre G. Pompidou à Paris. Les 
formes qui dominent sont les carrés et les triangles; elles sont fragmentées, éclatées. Les couleurs 
dominantes sont le marron, le jaune, le noir et un peu le vert.
Cependant, je n’aime pas les couleurs du tableau. En regardant cette œuvre, je ressens de la gêne. Je 
ne suis pas touchée par cette œuvre parce qu’elle ne m’évoque rien, je ne vois rien en elle, je ne suis 
pas sensible à ce qu’elle dégage.

Sofía Castrillo Barbudo, Raquel de la Calle Martín

L'arlequin



L'arlequin est une œuvre peinte en 1923 par Picasso.
Picasso est né à Malaga (Espagne) en 1881 et est mort à Paris (France) en 1973.
Il s'agit d'un Arlequin triste. Actuellement il se trouve au Musée National d’Art Moderne du Centre 
G. Pompidou à Paris.
Cette œuvre est de style classique. Elle mesure 97 x 130 centimètres; c'est une huile sur toile.
La clarté du tableau repose sur les couleurs et les parties non peintes.
Les couleurs sont froides: noir, blanc, bleu et un peu de rouge sur le corps.
L'ensemble des couleurs est plutôt clair car il a voulu faire ressortir le visage et ainsi accentuer la 
tristesse.
Cette œuvre nous paraît belle parce qu'elle est très bien réalisée.

Míriam Peña, Jaime de la Fuente

Figure

Cette peinture a été peinte en 1927. Elle appartient au mouvement surréaliste. 
Picasso est né le 25 octobre 1881 à Malaga en Espagne et est mort le 8 avril 1973 à 91 ans à  

Mougins en France.  
Actuellement  cette  se  trouve au  Musée  National  d’Art  Moderne  du  Centre  Pompidou à 

Paris.
Sur l' œuvre dominent les formes géométriques et les couleurs noir et jaune.

Jesús Rafael Soto (1925-2005), Gran doble escritura, 1977

J aime ce tableau parce qu'il est en trois dimensions.



Frantisek Kupka (1871-1957), Abstraction, 1930
Je n'aime pas ce tableau parce  que les spirales me donnent le vertige et des haut-le-cœur.

Sara Gil Iglesias, Jesús Crespo Moral

L’Aubade

L’œuvre que nous allons vous présenter est une peinture. Son titre est L’aubade. Elle a été 
peinte en 1942  par Pablo Picasso. Ce peintre est né à Malaga le 25 Octobre. Il est mort en 1973 à 
Mougins. 
Cette œuvre a été peinte après la période cubiste. Elle mesure 195cm x 265 cm.
Actuellement elle se trouve au Musée National d’Art Moderne du Centre Pompidou à Paris.



Cette œuvre représente une femme mourante, souffrante et souriante à cause de la musique. Elle 
aborde le thème de la mort.
Cette œuvre est expressionniste et cubiste.
Elle représente une sérénade classique.
Les formes qui dominent sont les lignes droites et les couleurs sont  froides et sombres.
La lumière se focalise sur la femme sur le lit et sur la guitare.
Nous n’aimons pas cette œuvre parce qu’elle exprime des sentiments tristes et la mort.  

Javier González, María Gutiérrez

Le peintre et son modèle à l’atelier

Le titre de l’œuvre est Le peintre et son modèle à l’atelier. Elle a été peinte en 1963 par 
Picasso. Ce peintre est né en 1881 à Malaga. Il est mort à Mougins en 1973. L’œuvre mesure 92 cm 
x 64 cm. Actuellement, elle se trouve au Musée National d’Art Moderne au Centre G. Pompidou à 
Paris. 
Cette œuvre représente un peintre et son modèle. C’est une huile sur toile. Les formes ne sont pas 
définies, les couleurs sont: blanc, noir, gris, rouge, bleu, vert et jaune; et il y a beaucoup de lumière. 
Cette œuvre me plaît car il y a beaucoup de couleurs. Néanmoins, je n’aime pas la forme de ce 
modèle. En regardant cette œuvre, je ressens de la timidité. Je ne suis pas touchée par cette œuvre 
parce que je n’apprécie pas ces formes.

Par ailleurs, je n’aime pas Mur de l’atelier d’André Breton, parce que les éléments ne se distinguent 
pas.

J’aime l’œuvre During during, le pouvoir des mots de Gil Joseph Wolman, parce qu’il utilise des 
photographies de visages humains.

Cristina Farto Ortega, Guillermo Andrés Nieto



L’atelier de la modiste

L’œuvre que nous allons présenter est L’atelier de la modiste. Elle a été peinte en 1926 par 
Pablo Picasso. Ce peintre est né le 25 octobre 1881 à Malaga. Picasso est mort à Mougins en 1973. 
Cette œuvre a été réalisée en 1926. Il s’agit d’un atelier où travaille une modiste. Elle mesure 265 x 
172 cm. Actuellement ce tableau se trouve au musée Pompidou.  Les formes qui dominent sont des 
figures géométriques; les couleurs sont noir, blanc et gris. Il y a un contraste entre le blanc et le noir. 
J’aime beaucoup cette œuvre parce qu’elle est très belle. En regardant cette œuvre je ressens de la 
confusion. 

Lucía Martínez García, Iván Hernández Magdaleno



La représentation du sport dans l'Art

L’œuvre de Fernand Léger

Acrobates, 1945, Fernand Léger 

La obra que vamos a presentar  es un dibujo. Se titula Acrobates. Fue realizada en 1948 por 
Fernand Léger. Este pintor nació en 1881 en Francia. Murió en 1955. 

La obra trata de los deportes. Podemos ver que la gente toca los instrumentos. También hay 
personas que hacen ejercicio, gimnasia y baile.  El dibujo es la fase de preparación de un cuadro.
A la izquierda, podemos ver a tres personas que tocan la guitarra, el acordeón, el trombón. 
En el centro, hay un hombre alto que hace ejercicio. Cerca de él, tres mujeres hacen una pirámide y 
bailan. A la derecha, quizá dos personas hagan escalada. Las formas que dominan son redondas y 
curvas y hay trazos nítidos. Los colores utilizados son solamente el gris, el negro y un poco el 
blanco.

Después, Léger adaptó el dibujo en cuadro:

Utilizó los mismos personajes y los mismos temas pero utilizó los colores amarillo, azul, verde, rojo 
y también los tonos cálidos. 
Me gusta esta obra porque es diferente, es un arte especial. También me gusta la manera de 
representar a las personas con curvas. Cuando miramos esta obra, estamos sorprendidos porque 
tiene formas sencillas.

Emilie Thérond, Thibault Cazals, Romain Delrieux



La cronofotografía

Jules  Marey, Chronophotographie, 1880 et 1899.

Al principio, la cronofotografía era un proceso y un instrumento de observación científico. 
Permitió realizar por medio de un fusil fotográfico imágenes fotográficas sucesivas de un mismo 
objeto (cuerpo o animal), para estudiar su funcionamiento mecánico y su desplazamiento por el 
espacio. 

La obra que vamos a presentar es una fotografía. Su título es Ady faisant de la gymnastique. 
Fue tomada en 1936 por Man Ray. Este fotógrafo nació en 1890 en Filadelfia y murió en 1976 en 
París. 

Trata de dos personas que están haciendo deporte en la playa.
Esta fotografía representa la gimnasia y trata del tema del deporte.
Las formas que dominan son las que están en movimiento. Los colores utilizados son oscuros y 
predomina el color beis. La luz se refleja en las personas pero no hay mucha.

Lise Lafargue, Luca Martin



El arte del graffiti

Vamos a presentar algunas obras de estilo “arte del graffiti” o parecido.

Esta obra se titula Cartel.
Fue pintada en 2008 por K. Geers.
El autor untó balones en tinta y los lanzó contra el lienzo creando así huellas de balones.
Los colores que dominan son los colores oscuros como el negro o el marrón.
El deporte que está representado es el fútbol porque la obra fue pintada para la copa del mundo de 
fútbol en Sudáfrica.
No nos gusta para nada este cartel porque los colores son feos y oscuros.

Esta obra se titula Sin título
Fue pintada entre 1982 y 1986 por Keith Haring.
Este pintor nació en 1958 y murió en 1990. 
Este cuadro representa a personajes que están 
moviéndose y que están haciendo deporte, 
específicamente acrosport.
Hay un personaje de rojo que está haciendo un 
puente y cuatro personajes que están subiendo y 
corriendo por encima de su tripa.
Las formas que dominan son las curvas.
Los colores utilizados son colores vivos y 
chillones como el rojo y el amarillo.
Además el pintor utiliza contornos, límites y 
colores uniformes.
Nos gusta esta obra porque tiene colores vivos y 
formas sencillas.



Esta obra se titula Boxer rebelión. 
Fue pintada entre 1982 y 1983 por J-Michel 
Basquiat que nació en 1960 y murió en 
1988.
Representa un combate de boxeo en medio 
de un montón de dibujos y palabras 
escritas.
En el centro, hay colores vivos como el 
amarillo y alrededor hay palabras escritas 
con colores como el negro y el marrón.
A nosotras no nos gusta esta obra porque 
hay muchas palabras mezcladas y muy 
juntas en el mismo sitio.

La segunda y la tercera obra son del estilo “Arte del graffiti” porque se inspiran en los 
dibujos de la calle, pero  no están pintadas sobre paredes: están realizadas sobre lienzo o papel.
El “Arte del graffiti” nació en la calle. Al principio, son dibujos sobre paredes.

Juliette Sagot, Léana Raymond

El futurismo
El futurismo es una corriente artística que aparece en el siglo veinte, en mil novecientos 

nueve con el pintor italiano Martinetti en la ciudad de París. Representa el mundo moderno, la 
civilización urbana, máquinas, velocidad y movimientos.

La obra que vamos a presentar es un cuadro que se titula  Nu 
descendant un escalier. Fue pintada en mil novecientos doce por 
el  pintor  francés  Marcel  Duchamp.  Este  pintor  nació  en  mil 
ochocientos  ochenta  y  siete  en  Francia  y  murió  en  mil 
novecientos sesenta y ocho en Francia también.
La  obra  fue  pintada  en  mil  novecientos  doce.  Trata  de  un 
hombre que está bajando les escaleras. Mide ciento cuarenta y 
seis centímetros por ochenta y nueve. Actualmente se encuentra 
en  el  Museo  de  Arte  de  Filadelfia.  Trata  del  tema  del 
movimiento.  Esta obra es un cuadro de estilo futurista y está 
inspirada  en Chronophotographie, de Jules Marey.
Las formas que dominan son les rayas  y los rectángulos. Los 
colores utilizados son de tonos oscuros y pálidos,  como beis, 
marrón o negro. La luz viene de la derecha del cuadro.

Julia Pauline, Natasha Pauthier



Rugby

La obra que vamos a presentar es Rugby. Fue pintada en 1917 por André Lhote. Este pintor 
nació en 1885. Murió en 1962.
Esta obra fue realizada en oleo sobre lienzo. Se trata de personas que juegan al rugby.
Mide 127.5 cm x 132.5 cm. Actualmente se encuentra en el Museo Pompidou.
Esta obra representa un partido de rugby.
Las formas que dominan son rectangulares.
Los colores utilizados son el verde, gris, y negro: son colores fríos.
A mí no me gusta este cuadro porqué odio el rugby.

Rémy Borgerhoff, Krystal Richardson



Tableaux observés au   Musée du Louvre     :  

La Joconde

L' œuvre que nous allons vous présenter est La Joconde. Son peintre est Léonard De Vinci. 
Il est né en 1452 et il a peint La Joconde à 51 ans, entre 1503 et 1506. 
Actuellement, La Joconde se trouve au musée du Louvre en France.
Cette œuvre représente le portrait d'une femme mariée à un homme appelé Del Giocondo.
Cette œuvre date de la Renaissance et De Vinci utilise le « sfumato » qui est une technique qui 
donne un effet vaporeux en superposant plusieurs couches de peinture très délicates.
Les tons sont froids et foncés mais au 1er

 
plan, ils sont clairs.

J'aime beaucoup la manière de représenter les yeux et la bouche de cette femme. J'aime aussi que 
les yeux nous regardent toujours, où que l'on se trouve.

Kaloyan Petkov, Ivan Llanos et Beatriz Gil



Œdipe et le Sphinx

L’œuvre que nous allons vous présenter est une peinture. Son titre est Œdipe et le Sphinx. 
Elle a été peinte en 1808 par Ingres. Ce peintre est né en 1780 à Montauban et est mort à Paris en 
1867. Cette œuvre est une huile sur toile.

Il s’agit de l’histoire d’Œdipe (Fils de Jocaste et de Laïos) qui a été abandonné bébé et qui 
est tombé amoureux de sa mère. Il est allé voir le Sphinx moitié homme, moitié lion qui représente 
la force et l’intelligence. Celui-ci a posé une question à Œdipe. Ayant bien répondu, il a réalisé son 
vœu et a tué Laïos (son père) pour pouvoir épouser sa mère à Thèbes. Cette peinture se trouve 
actuellement au Musée du Louvre. 
Cette œuvre aborde un thème de la mythologie.
Les couleurs sont foncées et la lumière est concentrée sur l’homme.
Cette œuvre ne me plaît pas parce qu’elle est éteinte, en la regardant je ressens de la tristesse et elle 
me semble ennuyeuse.

Rodríguez García, Sandra Cruz, María Pardo Cabrero

Œdipe et le Sphinx
La obra que vamos a presentar es una pintura. Se titula Œdipe et le Sphinx fue pintada en 

1808 por Ingres. Este pintor nació en 1780 en Montauban. Murió en París en 1867. Esta obra fue 
realizada en oleo sobre lienzo. Se trata de un rey que fue abandonado y se enamoró de su madre. 
Mide 189cmx144cm. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre.

Esta obra representa a un hombre que habla con la esfinge. Trata de un tema mitológico. 
Los colores utilizados son los colores oscuros. La luz se concentra en el hombre y la esfinge está en 
la oscuridad.

Esta obra me gusta porque el lienzo me provoca ternura y paz. Cuando miro esta obra siento 
tranquilidad. Me conmueve porque el cuadro es muy bonito, y desvela pasión.

Salomé Kodryns, Alice Witkamp



Les noces de Cana

L’œuvre que nous allons vous présenter est Les Noces de Cana. Elle a été peinte en 1563 par 
Paolo Caliari appelé aussi Véronèse.
Ce peintre est né en 1528 à Vérone. Il est mort à Venise en 1588.
Cette œuvre est une huile sur toile. Il s’agit de Jésus qui transforme l’eau en vin. Elle mesure 677cm 
x 990 cm.
Actuellement elle se trouve au Musée du Louvre. Cette œuvre représente les noces durant lesquelles 
Jésus transforma l’eau en vin. Elle aborde le thème de la religion.
Les couleurs ont des gammes froides comme le gris et le bleu. Cette œuvre est très lumineuse. 
Cette œuvre me plaît car elle est très compliquée et il y a beaucoup de personnes. 
En regardant cette œuvre je ressens de la joie. 

Montserrat Redondo Velasco, Álvaro García de la Cal

Le sacre de Napoléon

L’œuvre que nous allons vous présenter 
est  Le sacre de Napoléon.  Ce tableau a 
été peint en 1806-1807 par Jacques-Louis 
David. Ce peintre est né en 1748 à Paris. 
Il est mort à Bruxelles en 1825.
Dans  ce  tableau,  Napoléon 
s’autoproclame  empereur.  Le  tableau 
mesure  6  mètres  21  centimètres  x  9 
mètres 79 centimètres. Actuellement il se 
trouve au Musée du Louvre. Cette œuvre 
se  veut  réaliste  car  elle  représente  un 
événement  historique :le  couronnement 
de Napoléon et le début de l’Empire.

C’est une œuvre de propagande en faveur de Napoléon.
Cette œuvre me plaît beaucoup parce qu’elle me paraît grandiose.

Rebeca Jiménez Marinero, Alba Gallego González



Le radeau de la Méduse

Le Radeau de la Méduse se base sur une histoire réelle : le naufrage de la frégate ''La 
Méduse''.
Le tableau a été censuré parce que le personnage le plus important du tableau est noir.
Pour survivre, les rescapés ont dû manger les morts.
Le peintre est Géricault. C’est un tableau romantique et c’est une peinture d’histoire.
C’est une huile sur toile qui mesure 491 centimètres sur 716 centimètres.

Une autre œuvre vue au Centre Pompidou : Elle 
s’appelle Portrait de la journaliste Sylvia Von Harden.
Le peintre est Otto Dix, c’est un peintre allemand. C’est 
une œuvre expressionniste. Je déteste cette œuvre parce 
qu’elle est laide et bizarre. 

Silvia de la Fuente, Valeria Pérez García



La Liberté guidant le peuple

Eugène  Delacroix est un peintre français qui est né à Charenton-Saint-Maurice en 1798 et 
qui est mort en 1863 à Paris.
Son œuvre d’art la plus représentative est La Liberté guidant le peuple qui représente la Révolution 
française contre les Bourbons qui s’est terminée le 29 juillet 1830.
La technique qu’il a utilisée est l’huile sur toile et les dimensions sont 260 sur 326 cm. Cette œuvre 
se distingue parce qu’elle a des couleurs claires et le reste de l’œuvre porte des couleurs foncées et 
froides.
Derrière on peut voir beaucoup de gens et devant il y a des personnes mortes. Il y a aussi un homme 
avec un fusil qui représente la bourgeoisie libérale. Il y a aussi un autre homme avec une épée qui 
représente les jeunes et un enfant tenant 2 pistolets qui représente le futur. Delacroix  s’inspire de 
Gavroche pour représenter l’enfant à droite. Au fond à droite on voit Notre Dame avec un drapeau 
au-dessus qui nous indique le triomphe de la révolution française.
Cette œuvre est conservée au musée du Louvre. J’aime cette œuvre parce qu’elle représente un fait 
réel et il y a beaucoup de détails importants.

Alba Redondo, Sergio Borja



Tableaux observés au   Musée Miró de Barcelone  

 et au Musée du Prado de Madrid     :  

Cabello perseguido por dos planetas

La obra que vamos a presentar es una pintura que se titula  Cabello perseguido por dos  
planetas. Fue pintada en 1968 por Joan Miró. Mide 195 centímetros de alto y 130 centímetros de 
ancho. Actualmente se encuentra en La Fundación Joan Miró en Barcelona.
Este  pintor  nació  en  Barcelona  en  1893  y  murió  en  Palma  de  Mallorca  en  1983.  Fue  pintor, 
grabador  y un ceramista  español  muy famoso.  Hasta  1919 su pintura estuvo dominada por  un 
expresionismo con influencias fauvistas y cubistas. Utilizó el arte moderno y el surrealismo con el  
uso de jeroglíficos y signos caligráficos. Hizo una exposición en Nueva York.

El cuadro tiene un fondo verde con diferentes tonos de verde de oscuro a claro. El cuadro 
tiene salpicaduras y puntos de pintura naranja en el centro. Arriba hay un círculo naranja también, 
naranja más opaco con un punto negro y una línea curva al lado.
Hay un círculo de luz alrededor del círculo de color verde mezclado con naranja.

El cuadro nos da un sentimiento de gran soledad con el fondo verde. Este cuadro es sencillo 
y tranquilizador por eso nos gusta. 

Emilie Thérond, Anna Marville



Le jour

Miró nació en 1893 en Barcelona y murió en 1983 en Mallorca. Fue un pintor, un grabador, 
un escultor y un ceramista español. Fue influenciado por los estilos cubista y expresionista.

La obra que vamos a presentar es Le jour. Fue pintada en 1974 por Juan Miró. Se trata de un 
día normal. La obra mide 56,5 por 500,5 cm. Actualmente se encuentra en la Fundación Miró.

El fondo del cuadro es beige. En el cuadro hay tres manchas negras,  y tres pequeños puntos 
que son de color azul amarillo y verde. A la derecha del  cuadro, hay un círculo rojo que simboliza 
el sol. Podemos imaginar que el punto negro simboliza la luna y que las manchas representan el 
tiempo que pasa. El negro es en la continuación del cuadro a partir de la izquierda.

Me gusta este cuadro porque es un poco místico. (Laure)
Me gusta esta obra porque representa una idea de movimiento.

Laure Guimbail, Aude Granger

Pintura sobre marco modernista

Joan Miró nació en 1893 en Barcelona y murió en 1893. Es un gran pintor que pintó muchas 
pinturas y esculturas de diferentes estilos como el cubismo y el surrealismo

La obra que vamos a presentar se titula Pintura sobre Marco Modernista. Este cuadro es de 
estilo surrealista. Es un arte nuevo.

Miró lo pintó en 1940 en un soporte de papel. Es un oleo y también utiliza pastel.
Podemos ver a una mujer negra y una estrella que caracterizan esta serie de cuadros. Hay zonas de 
colores que representan el cielo y la tierra como por ejemplo el verde y el azul. También, las líneas 
están rotas. Arriba, hay una luna azul.
El marco del cuadro es de madera y es blanco con una decoración blanca. Mide 40x30cm.

Nos gusta este cuadro porque pensamos que es como un sueño. Los colores son muy bonitos 
pero hay mucho negro.

Clémence Guesnier, Lisa Batteux



El guante blanco

La obra que vamos a presentar es una pintura que se titula: Pintura (El guante blanco). Esta 
pintura fue realizada en 1925 por Juan Miró. Este pintor nació en 1893 en Barcelona y murió en 
Palma de Mallorca en 1983.

Es una pintura al oleo que mide ciento trece centímetros por ochenta y nueve coma cinco 
centímetros. Actualmente se encuentra en la Fundación Miró de Barcelona. 

Esta obra representa más ideas que cosas concretas. Por ejemplo, podemos ver un guante 
blanco, una mariposa y un hombre con un cuerpo en forma de reloj de arena. Esta obra es un cuadro 
de estilo surrealista. Es una obra para el placer del arte.

Esta obra es sencilla y al mismo tiempo es un poco complicada porque de ella se desprenden 
muchos sentimientos, a través de la formas y de las cosas.

Bastianu Alexandre, Pauline Julia

La esperanza del navegante III

Biografía: 
Joan Miró es un catalán que nació en Barcelona el 20 de abril de 1893 y murió el 25 de diciembre 
de 1983 en Palma de Mallorca.
Es un pintor y escultor muy famoso y es de estilo surrealista. 



La obra que vamos a presentar es una pintura que se titula La esperanza del navegante III.
Fue pintada en 1973 por Joan Miró. Representa la esperanza de un navegante. Mide 100x70cm, y se 
encuentra en la fundación Miró de Barcelona.

Esta obra se compone de 5 manchas, con una estrella y una flecha que representa al 
navegante. 
Representa el cielo por la noche y esta obra es una pintura de estilo surrealista. 
Las formas que dominan son las formas ovaladas, los colores utilizados son el blanco, el amarillo, 
el violeta, el verde y el negro. 
La luz domina en el centro del cuadro. 

No nos gusta esta obra porque no hay muchos colores y cuando vemos el cuadro sin ver su 
título, no sabemos que es el camino de un navegante.

Lise Lafargue, Natasha Pauthier

Le diamant sourit au crépuscule

Miró nació en 1893 en Barcelona y murió en 1983 en Palma de Mallorca.
Este cuadro fue pintado por Miró en 1948. Es una pintura; el fondo es verde pálido. Es 

abstracto. El cuadro se compone de cuatro manchas : 
una grande negra, y tres más pequeñas: azul, amarillo y rojo. Hay también trazos negros.
Hay una gran estrella negra al lado de la mancha negra.
No nos gusta esta obra, porque no representa nada, y no entendemos lo que el pintor quería 
expresar.

Clara Truffier et Marie Besse



Pintura

La obra que vamos a presentar es un cuadro que no tiene título. Fue pintado en 1953 por 
Juan Miró.
Este pintor nació en 1983 en Barcelona. Murió en 1983 en Palma de Mallorca.

Esta obra fue realizada en 1953. Actualmente se encuentra en la Fundación Miró en 
Barcelona.

Esta obra representa a una persona en el vacío. Es de estilo surrealista. Este estilo mezcla los 
sueños con la realidad: « reunión entre lo celeste y lo terrestre ».
Las formas que dominan son curvas y sencillas. Los colores utilizados son el verde para el fondo, 
un poco el rojo, el azul y el amarillo que forman estrellas y símbolos que giran alrededor de la 
persona.
Frente a esta obra sentimos sorpresa y para nosotros nos parece bonita porque con los sueños y los 
colores viajamos a otro universo.

Maxime Lafferrière, Romain Delrieux



Retrato de una niña

La obra que vamos a presentar es una pintura que se titula Retrato de una niña. Fue pintada 
en 1919 por Joan Miró.

Joan Miró nació en 1893 en Barcelona y murió en 1983 en Palma de Mallorca.
Fue influenciado por los fauvistas, cubistas y expresionistas y a partir de su viaje a París, su obra 
coincidió con el surrealismo y se incorporó a este movimiento.
La obra es un óleo sobre lienzo que mide 34,8 centímetros sobre 27 centímetros. Actualmente, se 
encuentra en la Fundación Miró en Barcelona.

Esta obra representa a una niña que es la hija de los mesoneros de la familia de Miró en 
Montroig. Es una miniaturización. 

Para pintar este retrato, Miró tuvo dos influencias: el arte oriental y los frescos romanos.
La influencia del arte oriental da el refinamiento y la simplificación. La influencia de los frescos 
romanos da la serenidad y la mirada profunda.

En esta pintura, Miró utilizó una paleta cromática muy reducida. Las formas que dominan 
son las curvas, y los colores son oscuros en el fondo. La luz se encuentra en la cara de la niña.

Esta obra nos gusta porque es a la vez, realista, sencilla y profunda. La obra nos conmueve 
porque tenemos la impresión de que la chica nos mira.

Juliette Sagot, Anaïs Farge



La ermita de Sant Joan de Horta

La obra que vamos a presentar es una pintura que se titula Ermita de Sant Joan d'Horta. Fue 
pintada en 1917 por Joan Miró. Este pintor nació en 1893, el 20 de abril, en Barcelona. Murió en 
1983, el 25 de diciembre, en Palma de Mallorca.

Esta obra fue realizada en 1917. Representa un paisaje. Mide 52x57cm. Actualmente se 
encuentra en la fundación Joan Miró de Barcelona.

La pintura representa un paisaje y evoca la idea de libertad. Esta obra es un lienzo de estilo 
fauvista. En efecto el lienzo no tiene personajes, solo una casa y un campo.
Los colores utilizados son colores vivos; azul claro, rosa, verde claro, amarillo, naranja, rojo. Son 
colores muy cálidos.

Cuando miro esta obra siento tranquilidad y alegría. Esta obra me emociona porque el 
cuadro es muy bonito y tiene mucho colores.

Alice Witkamp, Salomé Kodryns

Tela quemada I

La obra que vamos a presentar se titula Tela quemada I. Fue pintada en 1973 por Joan Miró. 
Joan Miró nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y murió el 25 de diciembre de 1983 en Palma 
de  Mallorca.  Fue  un  pintor,  grabador,  escultor  y  ceramista  español.  Fue  un  pintor  de  estilo 
surrealista y contemporáneo.



Esta obra es un acrílico sobre tela. Actualmente se encuentra en la Fundación Joan Miró en 
Barcelona. Mide 130x195 centímetros. El cuadro se compone de una gran parte quemada en el 
centro. Hay varios colores como el verde, el amarillo, el rojo, el azul y sobre todo el negro. Miró 
expresó  en  sus  Telas  quemadas las  revueltas  estudiantiles  de  los  años  setenta  y  la  agonía  del 
régimen franquista en España. Podemos imaginar que el negro y la parte quemada representan el 
mal y que invade a los otros colores que representan a las víctimas del régimen franquista. Es una 
obra comprometida.

Nos  gusta  esta  obra  porque  es  muy original.  Cuando  miramos  esta  obra  sentimos  una 
impresión de violencia. 

Léonie Zamo, Louise Ginioux

Tapiz de la   Fundación  

La obra que vamos a presentar  es un tapiz. Se titula Tapiz de la Fundación. Fue realizada en 
1979 por Joan Miró y Josef Royo. Joan Miró nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona. Murió el 25 
de diciembre en Palma de Mallorca.
La obra mide 750 centímetros por 600 centímetros. Actualmente, la obra se encuentra en el Museo 
Miró de Barcelona. 

La obra tiene relieve porque es un tapiz. Hay muchos colores y son vivos. En la obra, la 
forma tiene una estructura  de triángulo y hay una estrella  con 8 picos. También hay una luna en 
cuarto creciente. Me gusta este obra porque hay muchos colores pero no me gustan las formas.

Etienne Fleureux, Thibault Cazals



Llama en el espacio y mujer desnuda

La obra que vamos a presentar se titula Llama en el espacio y mujer desnuda. Fue pintada en 
1932 por Joan Miró. Este pintor nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y murió el 25 de 
diciembre de 1983. Esta obra fue realizada en 1932.

La obra es un óleo sobre lienzo. Sus dimensiones son de 41 x 32 centímetros. Vemos formas 
geométricas así como varias capas de colores vivos; por ejemplo de amarillo y rojo. Sentimos la 
expresión de un sentimiento interior que sale desde un lugar de la habitación con paredes negras y 
azules en el segundo plano. Por fin, tenemos esta expresión de un sentimiento interior porque 
vemos  a una mujer que parece gritar hacia el cielo.

La obra me gusta porque representa el mundo real y un mundo imaginario. Me gusta mucho 
la representación abstracta. Cuando miro esta obra siento que la mujer está triste y está sufriendo.

Luca Martin, Rémy Borgerhoff, Guilhem Parise



El jardín de las delicias

La obra que vamos a presentar es una pintura. Se titula El jardín de las delicias. Fue pintada 
en 1504 por el Bosco. Este pintor nació alrededor de 1450 y murió en 1516 en Bois le Duc, en los 
Países Bajos.

Esta obra fue pintada sobre madera en tres partes: es un tríptico. El panel del centro mide 
220x195 cm. Actualmente se encuentra en el Museo del Prado en Madrid.

Esta obra representa a la izquierda el paraíso, en el centro la voluptuosidad y la sexualidad y 
a la derecha el infierno.
Hay mucha gente, animales y personajes fantásticos como un unicornio. Es una obra del 
Renacimiento. Los colores utilizados son el azul para representar a los hombres, el rosa para 
representar a las mujeres, el verde para representar la naturaleza en el paraíso.
En el infierno hay colores oscuros como el negro, el marrón, el verde oscuro y el rojo para 
representar las llamas del infierno.
La luz está en los dos primeras partes. Las formas son figurativas y fantásticas.

Esta obra nos gusta mucho porque hay muchos colores vivos y muchas cosas representadas 
como frutas, una fresa y animales como los pájaros. Hay muchos personajes como Adán y Eva.

Cuando miramos esta obra tenemos la impresión de soñar y nos hace reír porque por 
ejemplo, hay gente que se pone flores en el culo.

Léana Raymond, Krystal Richardson



El Tres de Mayo

La obra que vamos a presentar es un oleo sobre lienzo. Se titula Tres de Mayo. Fue pintado 
en 1814 por el pintor español Francisco de Goya. 

Nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos cerca de Zaragoza y murió el 16 de abril de 
1828 en Burdeos. Es un pintor y grabador español del movimiento romántico. Sus obras más 
famosas son: Tres de Mayo, Dos de Mayo, Saturno comiendo a uno de sus hijos. 

Esta obra trata de un acontecimiento histórico que tuvo lugar en la noche del tres de mayo de 
1808. Trata del pueblo español que fue fusilado por las tropas napoleónicas. En el centro hay un 
hombre de blanco muy iluminado que representa al pueblo español. Las formas son realistas.

Este cuadro es una pintura histórica y está al servicio de la memoria. El pintor se 
compromete artísticamente a través de esta obra porque denuncia una injusticia y una masacre. 

Esta obra me gusta mucho porque me gusta el contraste de las colores y me gusta porque me 
ha llamado la atención. Es muy bonita y me gustan sus colores.    

Maxime Guyonnet, Louis Havet


	El artista es Pablo Picasso, un artista español. Nació en Málaga en 1881 y murió en Mougins el 8 de abril de 1973.

