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Queridos padres,


Como todos ustedes saben, nuestro artista el mes pasado fue Jeff Koons. Esperamos que 
algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de llevar a sus hijos al Museo Jumex para ver 
su exposición.


Durante septiembre, los niños aprendieron que Jeff Koons es un pintor y escultor 
norteamericano. La mayoría de sus obras están familiarizadas con el "arte" conceptual, 
minimalista y pop.


Los niños vieron muchas de las obras de arte más famosas hechas p o r 
Koons, entre ellas: La enorme escultura llamada "Play-Doh", que 
representa con gran realismo un bloque gigante de plastifica de 
colores brillantes, idénticos a los realizados por niños en edad 
preescolar y mostrados aquí, su famoso Balloon Dog, una escultura 
de tres metros de acero pulido  y pintado, inspirada en uno de esos 
cachorros hechos con globos para fiestas de cumpleaños infantiles;  
“The Puppy”, una escultura gigante de un perro de 12 metros de 
altura construido con flores y un sistema de riego interno que 
protege la entrada del Museo Guggenheim de Bilbao.


Guiados por Miss Wendy, comenzamos viendo sus diferentes obras 
de arte en un video y fotos. Luego les ayudamos a inflar globos e 
hicimos con ellos perritos, le pegaron papel periódico para lograr la 
técnica de papel maché y luego los pintaron.


Continuamos haciendo esculturas de Play Doh que los niños 
disfrutaron haciendo creaciones únicas. Más información en Jeff 
Koons Art Class @ DSBlog  

http://bit.ly/35FlbOWJeffKoonsSep2019


Pueden ver más fotografías en Jeff Koons Art Class @ Flickr   

http://bit.ly/2MnE6GdJeffKoonsFlickr


A los niños les encantó aprender sobre este nuevo artista y realmente amaron las actividades 
que realizamos.


"Para mí, el arte es un acto humanitario, y creo que existe la responsabilidad de que el 
arte pueda afectar a la humanidad, haciendo del mundo un lugar mejor"  
Jeff Koons


Saludos,


Discovery Preschool
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