
“Cosiendo la vela” de Joaquín Sorolla
La obra “Cosiendo la vela” fue pintada por el artista Joaquín Sorolla, un pintor español,
concretamente valenciano.
    En primer plano aparece una gran tela blanca, gran parte de ella está tendida en el
suelo y por otra parte está agarrada de lo que parece ser una cuerda. Lo que realmente
llama la atención del espectador son los dobleces y la enorme cantidad de luz que recibe
desde un lateral, el derecho, haciendo deslumbrar más la tela blanquecina ganándose así
todas las miradas del público.
    Siete personas se encuentran tejiendo la vela. Todas las personas habitantes en el
cuadro indican movimiento y todos están vestidos con ropas de colores llamativos. Los
rayos del sol chocan contra sus cuerpos repletos de luz. 
    Dos mujeres, de las cinco que hay en la obra, parecen estar hablando observando a la
más próxima a nosotros, vestida con una falda blanca y una camisa rosa, que trabaja
entretenida al igual que la mujer del fondo vestida con tonos más oscuros que los otros
pero  igualmente  agradables.  Dos  personas  al  fondo,  junto  a  la  mujer  de  tonos  más
oscuros, hay una mujer y un hombre, que parece haberse levantado de la silla que hay
detrás de él para ayudar a la mujer y, por último, un hombre vestido de naranja, unos
pantalones marrones, un fajín rojo en la cintura y un sombrero de paja, se encuentra
agarrando un trozo de la tela y es él quien recibe más luz, especialmente en su cuello.
    El escenario en el que se ha representado el cuadro es, lo que parece ser, un jardín
cubierto de plantas de un vivo color verde, estas están echando flor,  pero lo capullos
rosados parecen resistirse a abrirse ante la primavera. Al fondo de este magnifico cuadro
podemos ver una amplia playa de arena blanca. 
    Mientras que en la derecha del cuadro hay varias columnas de color azul cielo, A la
izquierda hay unas vallas con picos de distinto tamaño acorde con el color de las plantas y
a la derecha, de las azuladas columnas, se encuentran unas macetas, ambas de colores
cálidos, que contienen plantas del mismo color vivo que las otras. Y, por último, si nos
fijamos en el la pared podemos apreciar la sombra de las plantas debido a los rayos del
sol de la mañana.
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