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Realidades

Aplicación del vocabulario 1
A. Tú y tu amigo José están mirando un libro de arte. José no sabe nada de arte. Sin embargo,
tú aprendiste mucho el año pasado en tu clase de arte. Muéstrale lo que sabes sobre Miró,
llenando los espacios en blanco.

1. Esto es un . Es una de arte que se pinta

en la pared.

2. Mira, esta pintura de frutas es un ejemplo de una . En estas

pinturas se representan frutas, flores o comida.

3. Aquí tenemos un . Se llama así porque el artista, Joan Miró,

pintó su propio retrato. 

4. Y esta otra pintura de Miró se llama El Carnaval del arlequín. Es parte del

surrealista. Aquí, su estilo cambia y se vuelve menos realista

y más . Es difícil ver lo que sus cuadros 

exactamente, pero muestran y alegría 

del uso de los colores vivos. Todo parece una fiesta. Sus 

(las personas y objetos) parecen ser dibujos de niños.

5. Estas esculturas de aquí también son de Miró. Además de pintor, él fue un gran

. 
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B. Ahora le hablas a José sobre Velázquez y Dalí. Completa los párrafos.

1. La pintura Las Meninas es una de las obras más importantes de Diego Velázquez,

pintor que todo el mundo conoce, del 

XVII. Es una pintura realista. La escena tiene lugar en su , 

el lugar donde él trabajaba en el palacio de los reyes. El hombre parado a la 

izquierda es Velázquez. En su mano derecha tiene un mojado

en pintura (paint), y en su mano izquierda, su de colores. Le

gustaba usar colores oscuros. La niña rubia que está delante de todos, en

, es la princesa Margarita. A cada lado de ella están las

Meninas. A la izquierda vemos a un niño que está en una

silla, y al , detrás de todos, se ve un hombre que no sabemos si

entra o sale. Es un cuadro con mucha acción, parece que todas las personas se

están moviendo.

2. Este cuadro es de Salvador Dalí. Se llama La persistencia de la memoria. ¿Cuál es 

la idea o el de este cuadro? Se puede decir que es el mundo

donde el tiempo muere y sólo viven la fantasía y los sueños (dreams). Sus figuras, 

o , salen de los sueños y del subconsciente. Dalí estudió a los

artistas surrealistas y ellos mucho en él, pero su esposa, Gala,

fue su mayor fuente de .
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