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Geometrías del MACLA

EDUCACIÓN

Para los más chicos

Hoy te invitamos a jugar con el Arte geométrico del MACLA. En la muestra hay muchas obras dentro
de la pintura y escultura que son de diferentes artistas. Te animás a descubrir y marcar algunas de estas
formas que encuentres en las obras? …¿sabes cómo se llaman?...
UN DATO… Todas estas obras son de
abstracción geométrica.
Los artistas que hacían y hacen estas
obras pertenecen al Movimiento de Arte
Geométrico que comienza en Europa y
se desarrolla en Latinoamerica a partir de
mediados de la década del ´40, luego de
la Segunda Guerra Mundial.

Todo lo que estamos viendo es ARTE ABSTRACTO GEOMETRICO.
Por eso, utilizan las formas geométricas, la línea, el punto, el color, el pleno plano y las texturas en las
formas para sus obras. Ubicándolas de manera plástica, es decir, con direcciones diferentes, superpuestas, como jugando con las formas. Asi, no copian la realidad, es decir, no representan. No hay paisaje con
árboles y montañas, ni figuras humanas, bodegones, etc. Inventan y crean un nuevo mundo
plástico,que todos podamos entender y hacer. REVOLUCIONARIO.
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En la Primer Sala hay dos cuadros que
tienen mucho color rojo!... ya viste que
formas geométricas se ven?... notaste algo
distinto en relación a los otros cuando los mirás?...
Estas obras nos hace construir las formas mediante los colores, se llama geometría sensible.
Anotá el nombre del artista asi, podés seguir investigando en tu casa.
___________________________________________
Si te acercas a las obras vas a notar que están
hechas de diferentes maneras y materiales… ya
descubriste con qué?... alguna da la sensación que
se mueven?... Algunas salen del cuadro? A eso se
le llama en RELIEVE.

2

En la Segunda sala aquí encontrás pinturas
y esculturas! Muchas de estas obras tienen
texturas en sus formas, en lagunas se nota
la pincelada, los colores están mezclados entre sí.
Se llama de manera más gestual.
Es un Arte abstracto Geométrico más poético,
también se le dice LÍRICO. Nos dan diferentes
SENSACIONES...
Si observas, hay obras que tienen formas que se
mezclan y parecen del espacio…Son las obras de
MITIA ALEX. Cómo se llaman?
___________________________________________
Pertenecen a la serie de “CHATARRA ESPACIAL”,
su intención no es la de representar pero, CRITICA
mediante esta serie la utilización de uranio y otros
elementos que perjudican la tierra y la humanidad.
Viste las esculturas?... Son de Washington Andrade, qué cuerpos geométricos se presentan?...
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Si tenés ganas y te queda un poco de tiempo, hacé en la pizarra una obra geométrica, entre todo los que
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vayamos aportando quedará una gran obra! Gracias por venir!

