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En este último trabajo quiero presentarles al artista Marc Chagall.
Chagall fue uno de los artistas más destacados de los primeros años del siglo XX. Desarrolló un estilo pictórico expresivo y
colorista muy vinculado a sus experiencias vitales y a las tradiciones religiosas y populares de su comunidad judía rusa. En él
combinó ciertos elementos de las vanguardias: cubismo, fauvismo, surrealismo; creando un estilo personal e inclasificable.
A lo largo de su trayectoria, Chagall representó a sus personajes en espacios interiores, mirando y conectándose con el exterior a
través de una ventana.

“”Paris a través de la ventana”

“Ventana con vista a la isla Brehat”

“Tarde en la ventana”

“Florero delante de la ventana”

“Vista de la ventana en Zaolchie”

“El violinista celeste”

“Bella e Ida por la ventana”
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Les propongo que creen sus propias ventanas. ¿Qué observan a través de ellas? ¿A qué mundos los lleva?

¿Qué hay adentro y qué hay afuera? ¿Ventanas abiertas o cerradas, conectan mundos o nos separan? Rayos de luz que se filtran
por sus hendijas, grillos que dejan sus bellas melodías, un gallo mañanero y las brujas que surcan el cielo. Deseos que se
escabullen con estrellas fugaces. La realidad y los sueños se entreveran.
Romeos que entran, valijas y ropa que vuelan. Manos que se agitan, lágrimas de soledad, sonrisas de encuentros.
¿Tu ventana a donde te lleva?

Pienso que este año hemos pasado muchas horas mirando por la ventana, viendo pasar el
tiempo, observando cada detalle, pensando, orando, extrañando. Quiero que para cerrar el año
cada uno de ustedes dibuje su ventana donde afloren las emociones y creatividad.

Actividad para trabajar durante diciembre y febrero, con alumnos que se encuentran en proceso
Fecha límite de entrega: 26 de febrero de 2021.

