PROYECTO
“MI COLE TIENE ARTE”
1º TRIMESTRE: YAYOI KUSAMA

Iniciamos el proyecto conociendo la vida de Yayoi,
con el cuento “Yayoi Kusama, de aquí a infinito”
descubrimos a una Yayoi muy pequeñita que tenía
un sueño y se puso manos a la obra para conseguirlo
¡Quería ser artista! Y pudimos disfrutar de cómo lo
consiguió…completamos su historia con una
poesía sobre su vida, la aprendimos y hasta la
reproducimos en la radio. Además, visulizamos
algunos documentales como “El patrón circular” y
“Conociendo a Yayoi”.

Enseguida comenzaron a surgir las zonas de arte en las clases, así que dimos paso
a una primera obra de la artista “Femme con pois”. Miren qué bien dibujamos y
pintábamos a Yayoi, en otras clases surgieron puzzles de su cara y con varios
grupos entonamos la canción “Dibujo como Yayoi”.

Tras pasar los días por fin recibimos al Otoño y nos pusimos a experimentar con
una de sus obras más propicias para esta época: “Mushroom”, así que cada clase
dibujó unas setas un poco peculiares y le dimos color a esta estación ¡Qué viva el
estilo Kusama!

Para cerrar el mes de octubre nos acercamos a una de sus obras más conocidas
“Pumpkin”, así que decidimos decorar unas calabazas muy particulares, las cuales
acompañamos de unos fantasmitas que elaboramos en la clase de Inglés. De esta
forma el área de Lengua extranjera y el proyecto “Mi cole tiene arte”, se unían para
forjar la temática de Halloween.

Y poco a poco empezamos a ver la obra de Yayoi por todas partes: en nuestras
mochilas, camisetas, chaquetas, mascarillas…y fue surgiendo la creatividad ¿Qué
más podríamos decorar con la técnica de Yayoi?

Finalmente, descubrimos la obra virtual “The obliteration room” y decidimos
tranformar nuestro pasillos en una gran galería de círculos infinitos…
Así lo hace Yayoi…

Y así lo hacemos nosotros…

¿Pero qué sucederá si mezclamos dos obras de esta artista? Cada clase lo tiene
claro, así que les presentamos el resultado: setas y círculos infinitos al estilo
Camino Largo…

Y así concluimos nuestra “Aventura Yayoi"…este segundo trimestre viajamos a
México, conociendo a otra artista femenina que amaba la vida ¿Ya sabes de quién
se trata? Seguro que sí, nuestros niños y niñas se han ido a casa el pasado viernes
con caretas de la artista Frida Kahlo. Ese día disfrutamos de un Carnaval particular
(puedes verlo en un post anterior), pero con un ambiente envuelto en la frase ¡Viva
la vida! Próximamente les iremos contando las actividades programadas para este
trimestre dentro de nuestro proyecto de arte para Educación Infantil.

