
HISTORIA DE LAS ARTES- ESPAÑOL A1 
A continuación de la secuencia  LA CASA

Obra estudiada     :   La sala Mae West ( Fundación Dalí en Figueras-Cataluña ESPAÑA)
(œuvre étudiée)

 

1-CE-¡Primero, mira bien el video que te presenta la obra   (l’œuvre)   en 3 dimensiones     y luego, contesta!  
http://www.journalepicurien.com/2009/09/22/mae-west-et-dali/

-¿Qué cuarto de la casa representa la obra ? ______________________________________ 

-¡Rodea los muebles o elementos que ves ! Entoure les…que tu vois !

-un reloj    -cuadros    -una cama   -un sofá   -un armario   -cortinas (des rideaux)   -una lámpara   -una silla
-un sillón   -una chimenea   -una estantería   -una mesa   -peldaños (des marches)  -un suelo (un plancher)

-Este cuarto me parece :  □ordinario y sencillo (simple)     □muy original y raro (bizarre / étrange)

-Se diría (on dirait) :  □un paisaje   □una cara de mujer (un visage…)      □un bodegón (une nature morte)

    

2CE-¡Observa este retrato   (ce portrait)   de Mae West     ![una famosa actriz americana de los años 1920-1940]   
→¡Complétalo con el vocabulario siguiente     !       ¡Utiliza el diccionario !

-la nariz    -la boca   -la barbilla    -el pelo    -las mejillas   -los ojos    -el cuello     -los pendientes

                                                                                        

                                                      el cuello

    

http://www.journalepicurien.com/2009/09/22/mae-west-et-dali/


3- EE/EOC- Primero, relaciona     ; luego, expresa como en el modelo     !   

→En la obra de Dalí, las cortinas representan el pelo de la mujer / el pelo de la mujer está representado 
por cortinas.

Muebles o elementos del 
salón

Partes de la cara

-los cuadros
-la chimenea
-el sofá
-los peldaños
-las cortinas
-el suelo

   -la nariz
   -la boca
   -la barbilla
   -las mejillas
   -el pelo
   -el cuello
   -los ojos

    

4-EE/EOC
→¡Da tu opinión a propósito de esta obra        ♥♥♥♥♥♥         ♥♥♥         ♥         ♥
e imagina por ejemplo un dormitorio tan raro como el salón de Dalí !

______________________________________porque _____________________ 

_________________________________________________________________ 

Mi dormitorio sería.../ tendría...  (serait... /aurait…) – En mi dormitorio habría…(il y aurait…) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     Foto del famoso pintor surrealista español Salvador Dalí  
                                                                                             (1904-1989)


