
LOS  ARTISTAS  NOS  CUENTAN . . .

“Cuando haga todo lo que me falta,  tal vez encuentre
un significado.. .  Siempre espero al otro día para seguir

trabajando, para hacer cosas distintas de las que he hecho,
proponerme cosas que no había pensado antes".

 

lUIS QUESADA



Luis, nació en el Departamento de
Santa Rosa Mendoza en 1923 y

vive en Bermejo Guaymallén.
Estudió en la Academia de Bellas
Artes de la Universidad Nacional

de Cuyo. 

 Fundó el taller de Murales junto a
los artistas Mario Vicente y José

Bermúdez  y convirtieron a
Mendoza, en una de las ciudades

con más murales en el país. 

1. Sin título .  Escultura de madera calada y policromada. 60 x 43 x 2 cm.
 

Utiliza colores planos y
saturados. En esta obras

podemos observar figuras
zoomorfas, antropomorfas.

Muchas de sus obras están
construidas con maderas caladas y

pintadas. En algunos casos las
superpone para generar volumen o
las organiza en cuerpos geométricos

como puede ser un cubo.

Nivel Primario. Primer Grado

Te invitamos a  conocer a los artistas mendocinos, y que descubras qué nos cuentan con
sus obras. Para leer en familia.

Experimenta con diversos
materiales. Estas obras son
esculturas: son objetos que
tienen volumen y ocupan un

lugar en el espacio, eso
significa que podemos

recorrerlas y mirarlas desde
disrintos lugares. 



 
 

 

 

Veo..veo..

Te desafío a que nombres los colores que ves en esta escultura. Te animás a ponerlos en la

paleta del pintor. 

 

¿Qué forma observás en la obra?

Parece un personaje..¿verdad? ¿Cómo es? ¿Podés identificar algunas figuras geométricas

que ha utilizado el artista para pintarlo: círculos, cuadrados, rectángulos, etc?

¿Qué nombre le pondrías?

¿El personaje se repite en las caras del cubo? ¿Cuantas?

Si pudieras ponerle sonidos a esta escultura. ¿Qué podría estar haciendo el personaje?

Ahora te invitamos a que imagines una historia donde este personaje sea el protagonista.

 

 
 
 
 
 

observamos con mucha atención.. 
 Juguemos al Veo Veo...Observa detenidamente la obra y responde:



observamos con mucha atención.. 

 Observa la siguiente obra de Luis Quesada. Luego trata de colocar cada
número en el lugar que corresponda para volver a formar esta pintura.
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