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Emma, cera sobre papel 22x28                  Iñaki, cera sobre papel rojo 21x29 

Albaicín, 1962  Sacromonte, 1963-64 

CON EL ARTE DE JOSÉ GUERRERO 

El centenario de José Guerrero ha servido para 

que este grupo tuviera una inmersión en el 

mundo del arte, descubriendo la obra de este 

pintor granadino, analizándola, recreándola con 

su propia expresión plástica y traduciéndola a 

otros lenguajes. 

El Albaicín tiene mucho amarillo; es un cuadro de 

día (Martina N.). 

El Sacromonte podría ser una cueva que han 

apagado el fuego (Leo Samai). 

     El chulo rojo              Es maravilloso, 

     lo tapó Guerrero        los cuadros de Guerrero 

     con el negro guay.     me ponen feliz. 

 Marcos                              Najwa 

 

. 
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Grupo completo, rotulador sobre proyección, 137x90 

 La aparición, 1946 

Un cuerpo que está tumbado porque tiene 

sueño (Sara).  

Una cruz porque ahí es donde guardaban la 

muerte. El hombre está muerto (Bassirou).  

Es figurativo, porque tiene muchas figuras 

(Marcos).  

Es triste porque hay una mujer triste porque 

tiene mucho llorando (Jesús).  

Es alegre, porque esas mujeres están 

sonriendo (Beatriz) 

        
       Guerrero                   Guerrero                  
       hace bonito              horrorosa muerte     
       lo feo.                        en bonitos cuadros   

 Jeanne   Diego 
 

. 
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Emma y Jesús, extensión de recortes con nogalina y colorante 

 Signs and portents, 1956 

Puede ser arte abstracto, que es una cosa que puede 

ser todas las cosas (Najwa).  

Es arte abstracto, que quiere decir que no es nada 

(Cloe).  

El arte abstracto dice que son todas las cosas (Beatriz). 

 

 

Me encanta José Guerrero            El rosa está escondido 

porque pintó bonito                       en los blancos                             

el feo negro.                                    de Guerrero.                                

  Juan                                Sara 

 

Los cuadros de Guerrero               ¡Qué guay! 

no son bonitos,                               Guerrero 

son preciosos.                                 pinta muy chulo. 

                    Marco             Nicolás  
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Iñaki                             Marco, rotuladores 27,5x23,5 

 

Grupo completo, acuarela sobre proyección, 121x97 

 La brecha de Víznar, 1966 

El barranco tenía la sangre. Era de Federico (Najwa)  

García Lorca, que escribía poesía (Marcos).  

Una poesía es algo que se escribe y que se lee (Cloe).  

Tiene que ser algo bonito (Marcos).  

Conozco la poesía de García Lorca, del que murió en la sangre (Bassirou). 

 

Los poemas que salpican este documento salen de un taller donde se 

cruza la pintura con la poesía (con un lugar preferente para Alberti). 

Encima del azul,                              Con Guerrero 

Guerrero                                           me salen poemas 

ha puesto el blanco.                       cabreantes y odiosos. 

  Alba                                                          Iñaki   

 

Se ve la sangre de José García Lorca (Marcos).  

Yo no me quiero morir (Marco)  

Morirse es cuando alguien tiene sangre cuando hay una guerra (Bassirou).  

Un barranco es una cuesta gigante (Marcos)  

Vimos el barranco del Abogado y baja el agua (Jesús). 

Decidimos transformar el barranco de Víznar en el del Abogado. 

  

 



José Guerrero 
 
 

EIM Duende – Grupo de 4-5 años curso 2014/2015                      Manuel Ángel Puentes Zamora 

 

Por encima de toda esta experiencia está 

la emoción de situarse frente a la obra 

original, dejándose impresionar por su 

tamaño, por la textura de sus colores, por 

la huella de los trazos, por el hallazgo de 

otros colores ocultos bajo las capas de 

color, que les permiten participar de las 

dudas y rectificaciones del artista. 

Había un retrato de José Guerrero (Leo 

Samai).  

En la sala redonda había cuadros más 

grandes. Era abstracto (Marcos). 
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Equipo Tren                                             Equipo Bicicleta 

Realejo V y I, tempera sobre cartulina 71x50 

Si José Guerrero hubiera pintado el Realejo 

tendría azul (Marcos), negro (Najwa) y amarillo 

(Marcos).  

Sería abstracto (Jesús) y a brochazos (Bassirou). 

Es abstracto con formas extrañas (Najwa).  

Se ven brochazos (Sara).  

Entonces, ¿por qué no está chorreando la pintura 

si es brochazo? (Najwa)  

Sí lo hemos hecho a brochazos (Leo Samai);  

el cuadro estaba tumbado (Marco). 

Yo lo titularía “Rojo Sacromonte, amarillo 

Albaicín, azul Realejo”. Ahí tiene negro y naranja 

y rosa y un poquito de negro y me gusta porque 

tiene los colores mezclados. (Jesús) 
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Danza del fuego                     Jeanne  Juan, bolígrafo sobre papel 21x17.5 

Preguntas para el Centro Guerrero 

-¿Por qué pinta esos cuadros? (Juan) Nos dijo que 

pinta así porque le gustaba (Iñaki). Era pintor porque 

le daba la gana (Marco). 

-¿Por qué pinta rayajos a veces? Porque va la pintura 

para donde quiere y a él le gusta (Najwa). 

-¿Por qué pintó el Albaicín negro y amarillo? (Marco) 

No lo explicó (Iñaki) porque no estaba en ese museo 

(Jesús); estaba en el primero (Marcos). Era el sol 

(Najwa). 

-¿Por qué pintó rojo el Sacromonte? (Iñaki) Pablo nos 

dijo que era rojo fuego (Najwa) y bailaban flamenco 

(Bassirou). 

Vemos, bailamos y dibujamos La danza del fuego de 

Falla en la versión de Gades y Saura. 
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 Alba                                              Signos. 1954                       Cloe, lápiz en libreta 21x14 

Llevábamos libretas (Diego) en carteras 

(Najwa), pintamos con lápices (Diego) y 

también con muchos colores (Jesús) 

José Guerrero es un pintor que pinta cuadros 

(Marcos) pinta con brochas y cubos de 

pinturas (Iñaki); a veces pinta a brochazos 

(Cloe). No pinta porque se murió ya (Najwa). 

 

Cuando Guerrero       ¡Qué molón! 

mezcla el azul             los  cuadros de Guerrero 

es maravilloso.           son guay. 

           Martina N.                                       Cloe 
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Como parte del trabajo decidimos ir a ver la exposición de La bolsa 
y la vida, en el Palacio de los Condes de Gabia. En este caso hemos 
sustituido la maletita donde llevamos la libreta por bolsas de 
papel en las que hemos trabajado varios días. Cada niño elige la 
bolsa que más le gusta y decide cómo va a intervenir sobre ella.  
 
Son bolsas convertidas en cuadros. ¿Son de José Guerrero? 
(Marcos). No, porque los cuadros de José Guerrero son diferentes 
(Jeanne). Era abstracto (Najwa). Es figurativo porque es diferente 
(Marco) Porque es cuadrado (Sara). ¿Es la figura de la bolsa? 
(Najwa). 
 
El taller de bolsas es un continuo trasiego de niños mirando bolsas 
para decidirse por una, pensar en cómo va a intervenir en ella, 
pasar por los diferentes rincones donde hay pintura, ceras, 
rotuladores, tijeras y papeles adhesivos, observar el trabajo de los 
otros para enriquecerse con sus ideas, hablar de ellas, volver a 
intervenir, mostrar el progreso a sus familias, en un ir y venir hasta 
que van dando por finalizada su obra. 
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Hemos ido a la exposición de José Guerrero; vimos 

las bolsas de José Guerrero que las había hecho un 

pintor (Jeanne). José Guerrero había hecho las bolsas 

(Beatriz) No, los pintores que dijimos los nombres 

(Martina N.). Nosotros llevábamos las bolsas 

(Marco), muchas que habíamos hecho nosotros y que 

las hemos dejado allí (Marcos) para que las vean 

todos los niños y todas las niñas (Martina N.) porque 

a los de la tele les ha gustado mucho y han pedido 

que se queden allí porque así podríamos hacer otras 

bolsas nuevas (Najwa). Las habíamos dejado allí para 

que las vean los papás y las mamás y los hermanos y 

los titos y las titas (Jeanne). Que nos devuelvan las 

bolsas (Marco). Que se queden allí para siempre 

(Martina N.). 

Por supuesto, hemos hecho nuevas bolsas y en esta 

nueva tanda se nota la influencia de las que hemos 

visto en la exposición. 


