
Lenguajes Artísticos - 4to Año HUM NAT ECO - Colegio Padre Juan Muzio - Prof. Juan Diaz

TRABAJO PRÁCTICO

PRIMERAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS - Primera mitad del Siglo XX

SELECCIONAR UNA DE LAS SIGUIENTES VANGUARDIAS:

1) Investigar sobre la vanguardia seleccionada:
    a) Historia del movimiento (en forma breve). 
    b) Características. ¿Que buscaban con esa forma de expresión?
    c) Por quién fue Influenciado este movimiento?
    d) A qué movimiento influyó?
    

2) BUSCAR 4 obras artísticas perteneciente a la vanguardia seleccionada. Sobre las mismas se deberás consignar:
a)Título
b)Autor
c)Año de realización
d)Temática

Agregar imágenes y/o textos/ilustraciones.

3) Realizar un cuadro sobre 4 artistas pertenecientes a la vanguardia seleccionada. Deberá poseer  las siguientes 
características:

4)Observá la siguiente obra y responde:

a-¿Quien fue su autor?
b- Año de realización.
c- Realizar una breve descripción personal (no copiada) de la obra: ¿Qué sensaciones produce?
¿Qué te parece que quiso decir el artista? 
d- Investigar cual fue la intención del artista al crear esta obra.

 

5) Realizar una reflexión individual  y personal en forma de ensayo sobre el la importancia de las vanguardias artísticas en su contexto
y la influencia que tienen en nuestro tiempo teniendo en cuenta que estas, fueron generadoras de cambio y de rupturas de lo establecido.
Una idea para esta reflexión es pensar que el arte está en continua transformación y que si no hubiesen existido artistas innovadores
mucho de lo que hoy nos ofrecen los medios culturales serían ajenos e inaceptables para nosotros. 

ARTISTA Año Nacimiento - Muerte

ARTISTA 1

NACIONALIDAD

ARTISTA 2

ARTISTA 3

ARTISTA 4

- Claridad conceptual.
- Fundamentación.
- Expresión y Ortografía.
- Presentación / Producción.

- El trabajo es una producción personal. No es válida la copia textual de sitios web (copiar-pegar).
Si existiera una cita colocar la fuente.
- Siempre colocar la cita bibliográfica.
- El plagio o copia de otros trabajos implica la no aprobación del mismo.

POR FAVOR, TENER EN CUENTA!!!!

EXPRESIONISMO - CUBISMO - SURREALISMO - FUTURISMO - FAUVISMO - DADAISMO

“La fuente”

CUIDENSE MUCHO!!!

Juan
Nos vemos a la vuelta
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