
Un museo le pide a la gente que recree obras de arte con 

objetos cotidianos y el resultado es desternillante 

Desde EE. UU. hasta España la gente se entretiene recreando grandes obras de la historia del arte. 

Para mantener vivo el interés por el arte, el museo J. Paul Getty de Los Ángeles, ha retado por Twitter a la 

gente para que recree obras de arte con objetos cotidianos de sus casas. 

Al principio comenzaron el reto el propio personal del museo, buscando objetos que pudiesen parecerse 

vagamente al cuadro que querían imitar y diese el pego sin mucho esfuerzo. 

Link articulo completo: 

https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/4209684/0/museo-recree-obras-arte-objetos-

cotidianos/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp

?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web   

Artista: Rubens/Obra: La virgen con el niño 

 

Artista: Murillo/Obra: Mujeres en la ventana 

 

ACTIVIDAD: 

https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/4209684/0/museo-recree-obras-arte-objetos-cotidianos/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/4209684/0/museo-recree-obras-arte-objetos-cotidianos/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.20minutos.es/gonzoo/noticia/4209684/0/museo-recree-obras-arte-objetos-cotidianos/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web


 

1. Leer el artículo, les deje un resumen, pueden entrar al link que hay más imágenes muy 

divertidas, observarlas detenidamente.  

2. Van a recrear la obra de arte que les toque según su apellido, sumen a su familia, mascotas, 

objetos que sean necesarios, etc.  

3. La foto de la recreación junto con la obra real (es decir la comparación, obra real-obra 

recreada por ustedes, todo en una misma foto) la van a subir al link de la Padlet (tienen que 

bajar la App) es muy fácil de usar.  

4. El día Martes 21/04 es la fecha de entrega, igualmente pueden ir subiendo a medida que 

lo hagan.   

5. LINK 4 A:  https://padlet.com/mgarciaruscu/tsx7dlyir2i6tihd  

6. LINK 4 B:    https://padlet.com/mgarciaruscu/ovrp9i82i8n6pf76  

7. El nombre de la foto para subir a la Padlet debe ser su APELLIDO. 

 

8. CONSEJOS PARA ARMAR LA RECREACION: observar bien las poses de los personajes, las 

caras, los gestos, el ángulo de la foto es muy importante, de donde viene la luz, fíjense en 

las formas y los colores, los objetos no tienen que ser los mismos pueden buscar cosas 

similares que tengan en casa. La idea es recrear la imagen a partir de la detenida 

observación y divertirse en familia. 

 

 

9. Objetivos: 

- Desarrollar la capacidad de observación de imágenes. 

- Desarrollar una mayor sensibilidad estética y motivar su imaginación creadora. 

- Reconocer las posibilidades imaginativas, expresivas y comunicacionales del cuerpo. 

- Reconocer los diversos referentes del mundo del arte. 

 

 

10. Criterios de evaluación: 

-Creatividad y complejidad de la recreación de la obra propuesta. 

-Variedad y creatividad en el uso de diversos objetos/materiales para la recreación. 

-Entrega en tiempo y forma. 

 

 

11. A continuación, les dejo las 4 obras a recrear y los apellidos correspondientes: 

 

https://padlet.com/mgarciaruscu/tsx7dlyir2i6tihd
https://padlet.com/mgarciaruscu/ovrp9i82i8n6pf76


 
 

 

Autor: Jan Van Eyck/ Los esposos 

Recrean:  

4 A: desde AITA TAGLE, Eduardo hasta DIAZ PERRIN, Gonzalo 

4 B: desde AGNOLON, Jazmín hasta CASADO, Julián 

 

 

 

 



 
 

Autor: Caravaggio 

Recrean: 

4 A: desde FELENDLER, Juliana hasta MASSA, Agustín  

4 B: desde CASAS, Rosario hasta GRIBAUDO, Pía  

 

  
 

Autor: Jan Vermeer/La conversación  

Recrean: 

4 A: desde MERLO, Martina hasta ROJO, Candelaria 

4 B: desde IBARRA, Luciano hasta NEIROTTI, Juan Ignacio  

 



 

 

 
 

Autor: Murillo/ Joven frutera 

Recrean: 

4 A: desde SANCHEZ SEGURA, Emilio hasta YAZBEK, Irina 

4 B: desde PERASSI, Francisca hasta ZABLOSKY, Catalina  

 

Espero sus fotos y los invito a que ingresen a la Padlet y observen las fotos de sus 

compañeros/as. 

 

Muchas gracias. 

Cuídense mucho. 

Profe Mili 

 

 

 

 


