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El arte de la Navidad

Tiempo de esperanza. Adviento. Tiempo de perdón y alegría. Navidad. En estas fechas tan 
especiales para todos nosotros, vuestros hijos e hijas participan en un proyecto conjunto que 
une Arte y Navidad.

Algunos ya comprobasteis en el hall principal del colegio la exposición que adapta distin-
tas obras de prestigio: interpretaciones en barro-plastilina, montajes fotográficos, collage…       
Un viaje artístico por la historia que representa el anuncio gozoso y la contemplación del    
misterio.

Aunque no se aprecie igual que en versión física, queremos que las tengáis. Ahí os van, son 
vuestras. Un recordatorio del porqué de nuestra existencia.

Que el Nacimiento del Señor llene nuestros corazones de Paz y Esperanza por un mundo     
mejor.

 
P. Isidro González Modroño, sj
Director General



Obra: Sagrada Familia
Autor: Áurea Seganfredo (2014)
Lugar: Colección privada

4º Ed. Infantil

Numeramos cada pequeño fragmento de la obra, recortamos y damos forma.
Se utiliza para el collage telas, lanas, papel de seda, papel de periódico, 
papel charol y servilletas.



5º Ed. Infantil

Obra: Anunciación 
Autor: GENARO URRUTIA (1931)
Lugar: Depósito de la Diputación de Bizkaia

Pegamos pequeños cristales de colores en toda la obra, logrando captar la luz 
que ésta transmite.



Obra: Nacimiento de Cristo
Autor: Pedro Berruguete (Finales del XV)
Lugar: Museo parroquial de Santa María, 
Becerril de Campos

Técnicas como el coloreado con témperas y ceras o el puntillismo con 
rotulador, unidas al collage utilizando diferentes texturas, logran 
crear la  sensación de volumen.

6º Ed. Infantil



Obra: La Natividad 
Autor: FRA ANGÉLICO (1443)
Lugar: Convento de San Marcos (Florencia)

1º Ed. Primaria

Cada sección realiza un collage donde 
reproduce el momento de la Natividad. 
Usamos una gran variedad de materia-
les tales como: palillos de helado, pajas 
naturales, purpurinas, hilos, etc. 
Cuatro preciosas versiones para una 
misma obra.



2º Ed. Primaria

Obra:  Epifanía 
Autor: ZURBARÁN (1629)
Lugar: Colección privada

A través de esta obra del Barroco 
español, los alumnos se acercan 
desde otra perspectiva a uno de los 
momentos que más les gusta del re-
lato bíblico del Nacimiento de Jesús, 
la Adoración de los Reyes Magos.
Trabajan el dibujo y las proporcio-
nes reproduciendo la obra. La im-
portancia de la luz y el uso del color 
son otro de los aspectos importantes 
en esta tarea. Por equipos disfruta-
mos del arte. 



3º Ed. Primaria

Obra: Adoración de los pastores

Lugar: Vitral de la Catedral de San Esteban. (Meaux) (1875)

Adaptación de la obra “La adoración de los pastores”. Una vidriera que pertenece a la catedral gótica de San 
Esteban de Meaux. La vidriera se reparte en cuatro partes, de forma que cada sección se encarga de representar su 
parte correspondiente fomentando el trabajo cooperativo y empleando diferentes técnicas artísticas. 



4º Ed. Primaria

Obra: La huída a Egipto
Autor: MAESTRO GISLEBERTUS (1130)
Lugar: Museo de la catedral de Saint-Lazare (Autun)

La adaptación de la obra “Capitel románico salida de Belén”. Para su realización es necesaria la colabo-
ración de todo el alumnado. Con el fin de dar vida a la obra se decide resaltar con realismo los elementos 
principales de la misma: la Virgen María, el Niño Jesús, José y el burro que los lleva a Belén.



5º Ed. Primaria

Obra: Anunciación 
Autor: ANDRÉS CILLERO (1964)
Lugar:  Escuelas San José (Valencia)

la Anunciación, de Aurora Arroyo, sobre papel      
continuo, utilizando celofán de colores, tizas, papel de 
diferentes texturas, pegamento de barra y laca.



6º Ed. Primaria

Obra: El sueño de los Reyes Magos

Autor: MAESTRO GISLEBERTUS (1130)

Lugar: Museo de la catedral de Saint-Lazare (Autun)

“El sueño de los tres Reyes Magos de Gislebertus”. Recoge la escena en 
la que un ángel avisa en sueños a los tres magos de oriente para que no 
acudan a ver a Herodes. La obra realizada de una manera original en tres 
dimensiones incorpora una variedad de técnicas trabajadas en clase y con 
el añadido de una iluminación eléctrica.



1º ESO

Obra: Anunciación a los pastores
Autor: Primera mitad del XII
Lugar: Panteón de los Reyes de San Isidoro (León)

Reinterpretación del fresco románico del S.XII, situado en una de las bóvedas de la Iglesia de 
San Isidoro de León, aplicando las características cromáticas del fauvismo, movimiento pictórico 
francés de corta duración, desarrollado en la primera decena del S.XX.
En el fauvismo se busca expresar sentimientos, sensaciones, estados de ánimo,.., por medio de la 
modificación de los colores de la realidad, sustituyéndolos por otros más saturados, más puros.

Por otra parte, en cuanto a la composición, circunscribiendo el dibujo en un óvalo, con distintas 
orientaciones de los personajes y animales, se hace referencia a la obra original y a su posición 
en una bóveda, pudiendo ser contemplada por el espectador desde cualquier posición.



2º ESO

Obra: Adoración de los pastores
Autor: Segunda mitad del siglo XVI
Lugar: Bassano

“A través de un programa informático queremos representar a Jesús como La 
Luz que ilumina las tinieblas. Jesús es la verdadera luz del mundo”.



3º ESO

Obra: Sagrada Familia
Autor: MIGUEL ÁNGEL (1506)
Lugar: Galería de los Uffizi (Florencia)

La Sagrada Familia de Miguel Ángel. Inspirados en Gustav Klimt que incluye 
en muchas de sus obras un rostro realista contrastado con la túnica dorada  
elaborada con dibujos geométricos. Utilizamos el rojo y el dorado porque 
representan los colores de la Navidad. 



4º ESO

Obra: El recién nacido
Autor: GEORGE DE LA TOUR (1648)
Lugar: Museo de Bellas Artes de Rennes

Realización e interpretación de la obra en tonos claros y cálidos. Luminosidad y alegría 
que supone la Navidad (Nacimiento de Jesús).



1º Bachillerato

Obra: Taddei_Tondo
Autor: Miguel Ángel (1506)
Lugar: Royal Academy of Arts, Londres

En el dibujo quisimos transmitir la serenidad representada por el mar, la 
libertad y la paz presente en las gaviotas (aves que vuelan sin un rumbo fijo). 
Hemos querido representar en el símbolo religioso  la fe presente y el amor por 
la iglesia (la devoción por nuestro Dios).



2º Bachillerato

Obra: Adoración de los Magos
Autor: LEONARDO DA VINCI (1482)
Lugar: Galería de los Uffizi (Florencia)

Composición fotográfica realizada sobre un croma verde. La imagen 
ha sido tratada con Photoshop para tintarla en dorada y superpo-
nerla con la pintura de Leonardo.
 
La obra se realiza en una sola sesión. Durante la misma se   hacen 
diferentes versiones en las que participan alumnos y profesores.


