UNA MIRADA ESPAÑOLA
Manolo Escobar coleccionista
¿Sabías que Manolo Escobar además de cantar
colecciona obras de arte?. Empezó hace más de 40 años
a comprar obras de arte y ahora posee una de las
colecciones más importante en España.

Durante la visita a esta exposición podemos encontrar muchas miradas, y muy
distintas. Aquí tienes algunas de ellas, a ver si eres capaz de encontrarlas y
responder a los enigmas que te planteamos. ¡OJO!
Esta mirada pertenece al primer
cuadro que compró Manolo
Escobar, y está pintado sobre
papel, pero ¿con que pintura?
_______________________________

El autor de este cuadro tiene un
apellido muy colorido. ¿Qué dos colores
tienes que mezclar para obtenerlo?
____________ y ____________

A primera vista esto no parece
un ojo, pero si lo es. El cuadro se
titula “Cabeza en blancos”, ¿a
que o quien podría pertenecer
esta cabeza?
_______________________________

Para hallar las respuestas tendrás que mirar LAS CARTELAS, ¿no sabes que
son?. Muy sencillo, busca un pequeño cartel al lado de los cuadros, allí
encontraras el nombre del autor, como está hecho, en que año y cuanto mide.
¡¡Échales un ojo!!

Si te pones delante de este
cuadro verás que el
personaje tiene
más de dos ojos,
¿Cuántos ves?

Y llegamos al final…..
¿Conoces esta mirada? ¿Sabes a quien
pertenece? Si no lo sabes, mira en la
cartela.
____________ ____________

Busca este cuadro, a que animal crees
pertenecen estos ojos?. Si miras en la
cartela verás que no tiene nombre, ¿te
animas a ponerle uno?
_____________________________________

Estos ojos están pintados
con una técnica a base de
puntos de colores, ¿Cómo
llamarías esta forma de
pintar?
__________________________

A lo largo de la exposición has podido ver que se puede pintar con muchas cosas y
de formas muy diferentes. Ahora es tu momento, demuestra tus dotes artísticas y
utiliza este espacio para pintar una mirada como más te guste.

Durante tu visita, recuerda:
- Camina por las salas, no corras.
- Usa un volumen bajo de voz cuando quieras compartir tus impresiones.
- No toques las obras con las manos, disfrútalas con la vista.

