
"Con los colores de nuestra Bandera Nacional"
Propuesta artística para trabajar el 20 de junio.

Nivel Primario

Detalle de la obra de Ernesto Bertani. Nudorigen.



Es una invitación a realizar desde las Artes Visuales producciones artísticas

contemporáneas utilizando los colores celeste y blanco a partir de distintas técnicas y

materialidades. Pensar las Artes Visuales en relación a la conmemoración del día de la

Bandera Nacional a los  200 años de la muerte de Manuel Belgrano, evoca imágenes

que constituyen nuestro patrimonio artístico y cultural brindando distintas miradas sobre

nosotros y nuestra identidad como mendocinos y argentinos. 

La propuesta es intervenir y/o modificar los espacios de nuestros hogares como

metáforas para la producción artística y la participación familiar.  Transformar el espacio

familiar utilizando manifestaciones artísticas contemporáneas como “intervenciones” o

“instalaciones” con los colores de nuestra bandera nacional. Es importante destacar el

carácter lúdico y participativo en estas producciones artísticas, en este sentido el juego

se convierte en un mediador a través de la metáfora para intervenir y transformar la

realidad.

 

  CON LOS COLORES DE NUESTRA BANDERA 

  PROPUESTA

Para conocer cómo se creó  nuestra bandera y por qué se eligen estos colores, los

invitamos a observar en familia estos dos videos:

 

Creación de la Bandera Nacional disponible en el Portal
Educativo: http://www.mendoza.edu.ar/27-de-febrero-
qcreacion-de-la-bandera-nacionalq/

 

Fragmento de la película “Belgrano” El izamiento de la
bandera disponible en Educar:
https://youtu.be/3TPwEbCoMMA

 



  CON LOS COLORES DE NUESTRA BANDERA 

Muchos/as artistas han realizado obras resignificando la Bandera Nacional, utilizando

distintos materiales y técnicas para construir diversos sentidos y metáforas. Ahora

vamos a observar algunos ejemplos:

 

Ernesto Bertani. Nudorigen. Acrílico sobre lienzo. Sus
medidas son 100cm x 120 cm. 2009

 

Ernesto Bertani. Bandelápices. Acrílico sobre lienzo.
Sus medidas son 80cm x 100 cm. 2009

 

Nora Inesta.  Alegoría a la bandera. Cintas
ensambladas. 2012
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Angélica Rochon.  Tormentosos y despejados cielos
argentinos. Acrílico sobre lienzo. Sus medidas son 80
cm x 100 cm. 2009.
La obra hace alusión a los ciclos históricos del país.

 

Sergio Avello. Instalación lumínica. Soporte:Tubos
fluorescentes, microprocesador, caja MDF. Medidas:
110 x 150 cm. 2007
La Bandera está construida por quince tubos
fluorescentes blancos y celestes que conforman la
insignia nacional. Los tubos se articulan por medio de
un secuenciador que prende y apaga las distintas
franjas de la bandera, hasta alcanzar un punto en el
que, por segundos, quedan encendidas completamente,
para volver a reiniciarse la secuencia.

 

Claudia Gallina. Homenaje a la bandera.
Óleo y acrílico sobre tela, 200 x 150 cm. 2016
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Julio Le Parc. Intervenciones lumínicas realizadas para
la Noche de los Museos. 2020

 

Al Gran pueblo Argentino. La artista Sara Goldman tapó un ventanal con tiras de papel y cartón e
intervino una bandera argentina con los acontecimientos provocados por el COVID-19.

 



Como podemos observar los/as artistas utilizan distintos materiales y técnicas para

realizar sus obras. 

Sabías que hay artistas que no solo realizan pinturas, esculturas, dibujos, grabados, sino

que utilizan otros espacios y materiales para realizar sus producciones, por ejemplo

realizan intervenciones, instalaciones, performance, ambientaciones, entre otros.  Hay

algunos artistas que utilizan materiales “pobres”, como tierra, cartón, palos, periódicos,

telas, etc. a este movimiento se lo llama  Arte Povera o (arte pobre); otros utilizan

elementos encontrados en la naturaleza, y los organizan componiendo distintas formas

en diversos espacios a este movimiento se lo denomina Lan art o (arte de la tierra). 
Para realizar las intervenciones los/as artistas  utilizan diversos espacios de acuerdo a

sus búsquedas: fachadas de edificios, escaleras, plazas, ventanas, techos, pisos, etc.

Las intervenciones tienen una duración determinada, después de un tiempo se

desarman o deterioran  y solo se pueden recordar a través de la documentación (fotos o

vídeos) que confirmen su existencia.

  CON LOS COLORES DE NUESTRA BANDERA 

Ahora vamos a observar algunas intervenciones realizadas por diversos artistas.

 

El artista del land art, Jon Foreman elabora
distintas formas utilizando piedras de
distintas formas y colores.

 

Intervenciones artísticas en las fachadas de las
casas.

 



  CON LOS COLORES DE NUESTRA BANDERA 

A partir de la observación profunda y detenida de las obras presentadas.

Reflexionamos juntos/as.

     

¿Qué formas observas? Describe verbalmente cada una. ¿Tienen volumen o son

planas? ¿Qué otras formas han creado los/las artistas a partir de la Bandera

Nacional?

    

¿Con qué materiales construyeron los/as artistas sus obras? ¿Qué técnica utilizaron?

¿Qué encuentras en común,  entre las últimas obras presentadas?¿Cuáles son sus

características?

 

¿Qué sensaciones, ideas, sentimientos te trasmiten las imágenes? ¿Cuál te gusta

más? ¿Por qué?

Intervenciones artísticas que se integran a la
arquitectura de la ciudad.

 

Intervención del Grupo artístico mendocino
Periferia."Repensándonos”. Nuestra propuesta consiste
en tomar la conmemoración del bicentenario como un
disparador que nos permita reflexionar sobre nuestro
pasado, presente y futuro, nuestros proyectos y desafíos.

 



Buscar materiales que tengan en la casa, todos pueden servir: papeles, telas,

cartones, tapas, envases, cintas, piedras, etc. Si no encuentran muchos objetos y/o

materiales celestes y blancos pueden  pintarlos. Luego selecciona  los materiales por

su textura, color, formas; y explora sus características y posibilidades.

Diseñar tu intervención junto con la familia. Tener en cuenta los materiales

encontrados y sus características: forma, color, textura, tamaño, etc. 

Buscar las herramientas y materiales que vas a necesitar para la producción (tijeras,

pegamentos, cinta de enmascarar, pinceles, pinturas, fibras, entre otros) recuerda

que las herramientas dependen de los materiales que vas a utilizar

Seleccionar con la familia qué espacio de la casa, patio, vereda, plaza, etc. podemos

intervenir: pisos, techos, escaleras, ventanas, fachada, etc.

 Explorar los materiales y sus posibilidades (plegar, doblar, encajar, encastrar, parar,

enrollar, calar, etc.). Podes utilizar el color propio de los materiales o pintarlos.

 Ensayar distintas composiciones con los materiales y su disposición en el espacio

elegido, hasta lograr la idea planteada.

Observar el camino recorrido. Pueden comentar qué les pareció esta experiencia,

con qué materiales trabajaron, cómo intervinieron los espacios elegidos, etc. Registra

fotográficamente la producción realizada.

Algunas sugerencias:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CON LOS COLORES DE NUESTRA BANDERA 

Luego de observar distintas obras y conocer sobre las intervenciones y algunos

movimientos artísticos, les proponemos transformar el espacio de sus casas, barrio,

plazas con una intervención artística, la propuesta es para trabajarla en familia y con

la comunidad.

 

Les solicitamos enviar una foto de las producciones realizadas a sus docentes, por los
canales y medios de comunicación que tengan con ellos, sus fotos serán publicadas a
partir de la próxima semana en el portal educativo de la provincia
WWW.MENDOZA.EDU.AR .  Les solicitamos que, en la foto de la producción, en la medida
de lo posible no se vea el rostro del estudiante.  

¡¡¡¡Gracias, esperamos sus producciones desde hoy, con mucha alegría!!!!
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Fuente de las imágenes:
https://issuu.com/elubo/docs/libro_ernesto_bertani_edicion_labor

https://www.zurbaran.com.ar/ernesto-bertani-2014/

https://angelicarochon-artistaplastica.blogspot.com/2010/05/

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/11532/

https://florianseimpere.wordpress.com/2012/07/05/cielos-y-suelos-de-badajoz-spain/

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/manuel-belgrano-repensar-al-procer-mas-alla-

de-la-creacion-de-la-bandera-nid2370681

http://cibilbao.com/2017/09/12/decoraccion-2017-las-10-intervenciones-artisticas-mas-

vistosas-en-establecimientos/

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/reciclar-bocetar-y-crear-como-es-la-practica-

creativa-en-la-pandemia.phtml?rd=1&rd=1

https://dirt.asla.org/2015/04/14/landscape-architects-speak-at-sxsw-eco/

https://mymodernmet.com/es/jon-foreman-land-art-piedras/

https://www.pinterest.es/leticiazg/el-puente-azul-intervencion-artistica/

 


