Réinterpréter « Les Ménines »
de Vélasquez
Mi opinión sobre el cuadro « LAS MENINAS »:
Las Meninas de Velázquez es el cuadro más famoso del artista,
y uno de los más famosos de España.
Me ha gustado mucho porque refleja el estilo del siglo XVII y
es una pintura muy hermosa.
Nos permite imaginar cómo podía ser en el pasado la vida en la
corte real.
Velázquez tiene mucha imaginación, especialmente con el juego
de miradas gracias al espejo.
El artista se autorretrató pintando una obra de los reyes, que
están reflejados en el espejo en el fondo.
En efecto, los reyes Felipe IV y Mariana miran a su hija, la
infanta Margarita, y las dos meninas se ocupan de la Infanta.
Es un cuadro bastante complejo, pero está muy bien hecho,
gracias al juego de miradas, y por eso me gusta mucho.
Mi opinión sobre la obra del artista « DIEGO DE VELÁZQUEZ »:
Comenzó a pintar muy joven. Fue el pintor oficial del rey
Felipe IV.
Me gusta lo que hace, incluso si no soy un experto en arte,
pues tiene su propio estilo.
Sus pinturas reflejan las emociones de los personajes. El
fondo de sus pinturas es muy oscuro. Lo que me ha gustado de
su obra son los contrastes.
Me ha gustado mucho su pintura « Principe Baltasar a
caballo », pero no me ha gustado nada la de « Vieja friendo
huevos »
A mí, no me ha gustado el artista Velázquez puesto que destaca
más los defectos que las cualidades de algunos de sus
personajes. No me gusta tampoco cuando en sus estas pinturas
los personajes no sonríen.
A modo de conclusión, esta pintura es fundamental en la
carrera del pintor: es uno de los artistas españoles más
famosos.
Para cantar: Una canción de moda sobre las Meninas, estilo
TRAP (2017):
https://www.youtube.com/watch?v=Il6p2-40-F0

Découvrez la réinterprétation de l’œuvre par nos élèves de 4A
et 4D :
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Conquistadores y exploradores
Les élèves d’espagnol de 3ème D et E vous présentent leurs
travaux de recherche sur plusieurs conquistadors et
explorateurs qui ont marqué la découverte et la conquête du
continent américain.
Les panneaux d’affichage réalisés par les élèves seront
exposés lors des portes ouvertes du collège. Venez nombreux
admirer leur travail!
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