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¡Yo sí!  
¿te lo cuento? ...

¿Te atreves a descubrir 
conmigo las historias que 

esconde?
¡Adelante!

¡Bienvenidos y bienvenidas 
al Museum Jorge Rando!

Diviértete en el Museo

¿Sabes qué es un museo? 
Dímelo

Un museo es un lugar 
donde los cuadros y 
esculturas que hay, te 
cuentan historias, te 

llevan a otros sitios del 
mundo y te enseñan 

muchas cosas, solo con 
mirarlas atentamente.
Eso sí, ¡necesitas saber 

el lenguaje secreto de los 
artistas!

En este museo 
encontrarás cuadros 

y esculturas de Jorge 
Rando.   
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Adivina adivinanza... 

Parezco una 
persona, pero 
no me puedo 
mover

Tengo 
un marco 
y cuento 
historias

Me gusta pintar  
y en este museo 

me puedes 
encontrar

El Arte

Hay muchas formas de hacer arte 
pintando. 
Algunas veces, los pintores hacen 
sus cuadros como si tomaran una 
fotografía, pintan tal y como ven; a 
esto se le llama Naturalismo. 
Otros pintan lo que imaginan, 
entonces utilizan los colores y 
las formas como quieren, y a 
una de estas formas se le llama 
Expresionismo.

Dibuja la respuesta que creas correcta. 
Es muy fácil, así que no tengas prisa.
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Este cuadro es Este cuadro es 

¿Naturalismo o Expresionismo?
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El artista Jorge Rando

Jorge Rando es un artista malagueño que 
empezó a pintar desde muy pequeño. Vivió 
en Alemania y allí empezó a dibujar lo que 
veía, pero usando su imaginación; ¿A qué te 
suena esto? ...
¡Fíjate bien!
¡Ten los ojos bien abiertos, que a veces 
anda por el museo!

¿Me ayudas 
a encontrar a 
JorgeRando?

Mira y dime

¡Fíjate bien en el tema, la luz y sobre 
todo en los colores de cada cuadro y 
ya verás cuántas historias descubrirás 
en estos cuadros!
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El lenguaje secreto de los colores

Los colores en un 
cuadro son como las 
palabras de un libro...
Pero los colores no 
siempre significan lo 
mismo... por eso es 
como un lenguaje 
secreto.
¿Te imaginas que no 
existieran los colores? 
¿Cómo serían las 
camisetas de los 
equipos de fútbol? ¿Las 
flores? ¿Y los dibujos 
animados?  
El mundo sería muy 
aburrido...

Vamos a pensar en los 
colores...
Hay colores que te 
hacen sentir alegría, 
tristeza, miedo, y otras 
cosas más.
Escribe sobre cada línea  
de color qué te hacen 
sentir a ti.

Vamos a  
investigar...
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¿Cuántos colores ves?

¿De cúal hay más?

¿Piensas que son tristes o 
alegres?

La mujer del cuadro está 
triste, alegre, enfadada... 
Tú ¿Qué crees?
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¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué?

¿Sabéis cuál es el mío?

El negro...  jajaja

Ahora compáralo con 
el de tus compañeros.
¿Es el mismo?
Lo bonito de los 
colores es que tienen 
un significado diferente 
para cada uno.

Comparte tus ideas 
con las de tus 
compañeros,
¡seguro que descubres 
cosas que no habías 
pensado!
Es lo bueno de ser 
diferentes
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Pintarradas

¿Sabéis que los niños sois verdaderos artistas?
Jorge Rando ha creado unos cuadros a los 
que ha llamado pintarradas...  
¡Y es porque le gusta pintar como vosotros!

¿Qué ves? 
¿Qué colores tiene?

Jorge Rando no pone títulos a sus 
cuadros.
Pónselo tú.

Elige tres colores y dales un 
significado

Color 1
Color 2
Color 3

¿Los bosques tienen esos colores?

¿Por qué crees que Jorge Rando 
lo ha pintado así?

*

*

*
*
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Mira y dime
Ahora ¡Echa a volar tu 
imaginación!
Escribe la historia que cuenta 
el cuadro.
Un cuadro, un cuento
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Ya tienes una historia y el significado de los 
colores.
¡Ya puedes explicar el cuadro!
Eso es lo que hacen los críticos de arte para 
que podamos entender las pinturas.

¡Ahora tú también eres uno!

El rincón del arte

Los pintores utilizan muchas herramientas.  
Pon el nombre a cada uno.
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Prueba a ser artista

Una última prueba

¡Conviértete en Artista!

Puedes recortarlo y colgar tu obra en casa
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Para que no se te olvide

- Un museo es un lugar donde 
los cuadros y las esculturas te 
cuentan historias.

- Los colores en un cuadro son 
como las palabras de un libro.

- Jorge Rando es un 
artista malagueño que pinta 
Expresionismo.

¡Enhorabuena!

Has superado todas las pruebas.
Ya puedes formar parte del Club Museum 
Jorge Rando.

Rellena el carnet y llévalo a la recepción del 
museo para que te conviertas en un miembro 
oficial

Número de Suscripción

Nombre y apellidos

Fo
to
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Esperamos que hayas disfrutado...

Te esperamos pronto


