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GeometrÃ-a aplicada. Maruja Mallo

7,50 €

Â¿Por quÃ© se ha trabajado con esta artista?
La exposiciÃ³n permanente del MNCARS nos brinda la oportunidad de conocer y contemplar la obra de
varias mujeres artistas. De entre ellas hemos elegido a Maruja Mallo, tanto por su trascendencia artÃ-stica y
su versatilidad como por su trayectoria profesional, que la ha convertido en un referente de la pintura
surrealista internacional. La obra de Maruja Mallo se caracteriza por una gran versatilidad tÃ©cnica, que va
del dibujo a la fotografÃ-a, pasando por aplicaciones geomÃ©tricas, pictÃ³ricas, collages, prÃ¡cticas
escenogrÃ¡fi cas, pinturas murales y tÃ©cnicas volumÃ©tricas, como la cerÃ¡mica. TransitÃ³ por las diversas
etapas artÃ-sticas que se desarrollaron a lo largo del siglo XX y que la llevaron de la fi guraciÃ³n hasta la
abstracciÃ³n, presentando un mundo chocante y realista. Fue una mujer transgresora con las convenciones
sociales de su tiempo. Su preocupaciÃ³n por el medio ambiente, por la gente del campo y por la diversidad
de razas, entendida como riqueza, se veÃ-a refl ejada en su obra. Hay una Ã©poca en la trayectoria
artÃ-stica de Maruja Mallo en la que se siente atraÃ-da por las matemÃ¡ticas y la geometrÃ-a, preocupaciÃ³n
que no duda en plasmar en sus cuadros. Obras pictÃ³ricas y estructuras geomÃ©tricas basadas en
elementos de la naturaleza, en las que conjuga imaginaciÃ³n y creatividad confi gurando creaciones
peculiares, que pueden ser motivo de inspiraciÃ³n para nuestro alumnado de ESO. Puesto que estos
alumnos ya se han iniciado en el estudio de los elementos geomÃ©tricos, pueden ver la aplicaciÃ³n prÃ¡ctica
de dichos elementos en sus actividades plÃ¡sticas. Ella, que ganÃ³ la plaza de profesora de Dibujo en
ArÃ©valo (Ã•vila), y trabajÃ³ en las Misiones PedagÃ³gicas a travÃ©s del CÃ-rculo Literario Gallego de
Madrid, seguramente se sentirÃ-a orgullosa de ver que su obra ha servido de inspiraciÃ³n y guÃ-a para la
creaciÃ³n artÃ-stica en la enseÃ±anza del siglo XXI. 02
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InformaciÃ³n

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