
¡HOLA   chicos   y   chicas   de   los   6tos!   ¿CÓMO   ESTÁN?   ESPERAMOS   QUE   TODOS   ESTÉN   MUY  
BIEN,   como   ya   sabrán   el   periodo   preventivo   de   aislamiento   social   obligatorio   se   alargó  
nuevamente,   y   por   ese   motivo   seguiremos   estrechando   este   vínculo   comunicacional   y  
creativo   por   este   medio.  

Vamos   a   seguir   conociendo   y   familiarizarnos   con   el   artista     ANTONIO   BERNI.  

Para   eso   los   invitamos   a   releer   su   biografía,   en   el   material   que   les   facilitamos   en   la   entrega  
anterior   y   entrando   al   siguiente   enlace:  
https://www.educ.ar/recursos/131968/antonio-berni-el-artista-de-todos   

Observen   detenidamente    las   siguientes   obras   que   les   presentamos:  

 

                                                                                        Desocupados,   1934  

DESOCUPADOS,   1934:   Muestra   un   grupo   de   hombres   dormidos,   pero   en   realidad   están  
esperando   una   oportunidad   para   trabajar.   Sus   caras   expresan   preocupación   y   cansancio.   Esta  
escena   es   similar   a   las   que   podían   verse   en   la   época   de   Berni,   cuando   los   hombres   esperaban  
ser   contratados   en   el   campo   para   las   cosechas   o   los   inmigrantes   que   llegaban   al   puerto   de  
Buenos   Aires   aguardaban   que   alguien   les   hiciera   una   propuesta   de   trabajo.  

El   cuadro   mide   2,18   m.   de   alto   y   3   m.   de   ancho,   las   figuras   son   enormes   y   están   de  
frente,   como   instaladas   en   un   gran   escenario,   inmóviles   y   un   paisaje   es   el   telón   de   fondo.   Las  
expresiones   están   muy   marcadas.   En   esta   composición   lo   más   importante   son   los   personajes  
y   su   problemática.  

Está   realizada   sobre   arpillera   en   lugar   de   tela,   y   para   pintarla   utilizó   temple   (   los  
pigmentos   se   diluyen   en   clara   de   huevo   o   agua   de   cola).  

https://www.educ.ar/recursos/131968/antonio-berni-el-artista-de-todos
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                                                                                            Manifestación,   1934  

 

                                                               Manifestación,   1951  

Estas   obras   muestran,   como   en   “Desocupados”,   una   escena   relacionada   con   los  
problemas   sociales   de   la   época.  

En   “Manifestación”   de   1951,   cada   personaje   es   diferente   de   los   demás   y   se   distingue  
por   su   particular   expresión.   Hay   jóvenes,   viejos,   mujeres,   hombres   y   niños.  



Los   personajes   tienen   rostros   serenos,   perecen   inmovilizados   como   en   una   fotografía,   y  
los   une   la   fuerza   de   la   determinación.  

Berni   da   especial   énfasis   a   las   miradas   que,   silenciosas   y   doloridas,   dan   cuenta   de   una  
difícil   situación,   de   una   esperanza   y   de   un   pedido.   Ese   pedido   está   relacionado   con   la   paloma  
de   la   paz   dibujada   en   la   bandera   que   sostienen   los   protagonistas   del   cuadro.  

Actividad:  

Te   proponemos…   

En   hoja   A3   copiar   lo   más   parecida   posible,   en   tamaño,   forma   y   colores,   la   bandera   de   la  
paloma   de   la   paz   que   pintó   Berni   en   “Manifestación”   del   año   1951,   (   como   se   muestra   en  
cuadro   de   abajo).   Luego   completar   el   cuadro,   dibujando   los   personajes   que   a   tu   criterio  
estarían   sosteniendo   actualmente   la   bandera.   Puedes   utilizar   para   dibujar   algunos   de   los  
siguientes   elementos:   lápiz   grafito,   lápices   de   colores,   crayones,   fibras,   pasteles   (   todo   lo   que  
tengas   en   casa,   nada   de   salir   a   comprar   ningún   material).  

Pintar   imitando   la   técnica   utilizada   por   Berni   en   su   obra   “Manifestación”   de   1951.  

 

 

 

 

 



CUANDO   TERMINAN   EL   TRABAJO,   LE   PIDEN   A   ALGUIEN   DE   SU   FAMILIA   QUE   LE  
SAQUE   UNA   FOTO   A   SU   TRABAJO   (PONER   EL   NOMBRE   Y   APELLIDO,   GRADO   EN   EL  
MARGEN).   DESPUÉS    INGRESA   A:  

   http://escuela323sjn.edu.ar   

  Y   BUSCA   NUESTROS   CORREOS:  

   popi.r@escuela323sjn.edu.ar    (6º   “A”)   

   mariana.e@escuela323sjn.edu.ar    (6º”B”)  

FECHA   DE   RECEPCIÓN:   HASTA   EL   VIERNES   24/04  

                                                                                                                                SALUDOS!!!  
SEÑO   MARIANA   Y   SEÑO   POPI  
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