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Entrar en un sueÃ±o. REMEDIOS VARO

7,50 €

La elecciÃ³n de Remedios Varo se debe a mÃºltiples aspectos: tanto a su
obra como a su vida y trayectoria. Fue una pionera y una de las primeras
mujeres estudiantes de la Academia de San Fernando, una artista espaÃ±ola
aÃºn hoy bastante desconocida, que obtuvo el reconocimiento fuera
de su paÃ-s natal. Su obra nos permitiÃ³ trabajar con diversas temÃ¡ticas a
las que buena parte del alumnado de EducaciÃ³n Secundaria Obligatoria
estÃ¡n desacostumbrados, como lo estÃ¡n de trabajar con obras de mujeres
artistas.
De igual manera que ZoÃ© ValdÃ©s (escritora actual cubana) se sintiÃ³ en la
necesidad de reparar lo que considera una injusticia histÃ³rica, reivindicando
la figura de Remedios Varo en su novela Â«La cazadora de astrosÂ».
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Â«EscribÃ- esta historia â€“explica la escritoraâ€“ por amor a la obra de Remedios
y porque me identifiquÃ© profundamente con su forma de ser y de sentir. Ella dijo que
no merece la pena vivir la vida sin arteÂ».
Las caracterÃ-sticas especiales de la obra de Remedios Varo, tremendamente narrativa, vigente
y actual, nos permitieron abordar el lenguaje del cÃ³mic desde una nueva perspectiva.
La versatilidad de su obra y su biografÃ-a ofrecÃ-an un amplio y sugerente abanico de posibilidades
para poder partir de ellas y planificar la experiencia desde el enfoque de Â«el arte
como expresiÃ³nÂ».
La gran variedad temÃ¡tica en su obra, un arte deliberadamente incisivo en el contexto social
y el uso de diversas tÃ©cnicas, no siendo Ã©stas Ãºnicamente pictÃ³ricas, puesto que realizÃ³
collage, fotomontajes, tÃ©cnicas mixtas, etc.

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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