
ACTIVIDADES A DISTANCIA

TE VEO DE CINE
#yomequedoencasa



Diviértete con ARTE&SALUD

ARTE&SALUD es un programa entrenamiento en capacidades funcionales básicas desde una perspectiva formativa y

lúdica, de la Fundación María José Jove y adaptasocial.

Este programa agrupa las actividades creadas a partir de las obras de la Colección de arte de la FMJJ, adaptadas

para convertirse en propuestas para realizar en grupos.

Las actividades que se plantean juegan con el arte ante la situación de confinamiento que limita otras opciones

habitualmente disponibles. Reforzando el objeto social de ARTE&SALUD de ser un programa que contribuye a

ofrecer actividades de ocio cultural significativo para personas afectadas.

Nuestro programa convierte las obras de la colección en una herramienta de entrenamiento cognitivo y de

identificación y clasificación de emociones.

Tienes toda la información: https://www.fundacionmariajosejove.org/arte-y-salud/



INSTRUCCIONES

• En cada ronda os enseñaremos diferentes obras de arte

• Tendréis que memorizar los detalles de la obra

• A continuación os enseñaremos diferentes escenas de películas,

que tienen un estilo similar

• Debéis encontrar similitudes y diferencias

• Y sobre todo, DIVERTÍOS



Vamos a jugar...

Observa atentamente estas obras de arte

Todas ellas son diferentes

















Vamos a jugar...

Observa atentamente estas escenas de películas

Las imágenes que os mostramos a continuación son similares a 

algunas de las obras anteriores

¿Te animas a buscar con otra mirada?



¿Te animas a buscar con otra mirada?

¿Cuál de estas obras te recuerda a la siguiente escena de cine?





War Horse, 2011

El retorno del Rey, 1885 



Continuamos jugando

¿Cuál de estas obras te recuerda a la siguiente escena de cine?





Puro Vício, 2014

Nave Oporto, 2016



¿Te animas a buscar con otra mirada?

¿Cuál de estas obras te recuerda a la siguiente escena de cine?





Star Wars, 1977 

Interior con Julia, 1924



Otra escena más…

¿Cuál de estas obras te recuerda a la siguiente escena de cine?





Downtown Abbey, 2019

Retr. Dª Estanny Valart, 1953



¿Te animas a buscar con otra mirada?

¿Cuál de estas obras te recuerda a la siguiente escena de cine?





Apocalipto, 2006

Cabeza de indio, 1943



Un poco más difícil

¿Cuál de estas obras te recuerda a la siguiente escena de cine?





The Martian, 2015

Matón kiki, 2011



Última ronda

¿Cuál de estas obras te recuerda a la siguiente escena de cine?





Shrek 2, 2004

Los políticos, 1889



¡MUCHAS GRACIAS POR JUGAR CON 

NOSOTROS!



Checa, Ulpiano
El retorno del rey, 1885

Leal, Miki
Nave Oporto, 2016

Casas, Ramón
Interior con Julia, 1924

Álvarez de Sotomayor, Fernando
Retr. Dª  Estanny Valart, 1953

Jimenez Aranda, José
Los políticos 1889

Granell, Eugenio
Cabeza de Indio, 1945

Lobera, Almudena
Matón Kiki, 2012

Toda la información de las obras de la Fundación María José Jove en el siguiente enlace

https://www.fundacionmariajosejove.org/secciones/coleccion-de-arte-de-la-fundacion/autores/

https://www.fundacionmariajosejove.org/secciones/coleccion-de-arte-de-la-fundacion/autores/

