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Andy Goldsworthy para los niños - un divertido proyectos de otoño para los niños
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Los niños consiguen Arty: Andy Goldsworthy
14 de noviembre de, 2012

Bienvenido de nuevo a niños consiguen al Arty - nuestro desafío
bimensual, donde recogemos y artista, hablar de su trabajo y luego
tener un ir en algo inspirado en el artista. Este es el cuarto desafío. Y
esta vez decidimos echar un vistazo a la artista británica, Andy
Goldsworthy. Sobre todo porque es otoño y yo realmente quería hacer
uso de los colores del otoño oh tan bastante de nuestras hojas. Hay un
árbol de hojas de lectura increíble en la escuela de Red Ted y hay un
pequeño árbol de hoja amarilla preciosa en nuestro camino.

http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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Los siguientes niños consiguen al desafío Arty será el 16 de enero de 2012.
Echa un vistazo a nuestros proyectos anteriores, así como las partes asociadas Linky. Vemos lo
que hicimos, así como todos los otros proyectos vinculados FABULOSAS - se encuentra a más de
100 ideas para seguir jugando.

Klimt , formas, capas e impresión de patata
David Hockney , montaje de la foto

http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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Banksy , Arte urbano - Plantillas y pintura de aerosol

Arte exploración de Andy Goldsworthy

Volver a Andy Goldsworthy. Andy Goldsworthy es un artista clave en el movimiento “Land Art” - la
creación de arte temporal por trabajar con la naturaleza. Muchas de sus creaciones están hechos
solamente usando sus propias manos, los dientes y las herramientas “naturales” que sucede a
encontrar. Su arte a menudo es temporal, por lo que la fotografía juega un papel clave en su obra la captura del arte, antes de que decaiga, se desmorona o se aleja otando.
Tenemos un hermoso libro titulado “natural, simple arte de la tierra a través de Las Estaciones”, por
Marc Pouyet. Dispone de arte por Robert Smithson , Nils Udo y Andy Goldsworthy.
Lamentablemente, no pude averiguar qué imágenes pertenecen a qué artistas. Pero el libro es
precioso y si te gusta el arte de la tierra que lo recomiendo encarecidamente. Tuvimos un navegar
a través del precioso libro. Red Ted gustó mucho la obra creada con piedras, mientras Pip Squeak
amaba las ores y me encantaron las hojas. A continuación, nos googled algunas imágenes sobre
Andy Goldsworthy:
Éste era el favorito de Red Ted:

“ Las piedras rotas “, rayados con otra piedra.

Texto original
I asked him whether he liked it (yes), how it made him feel and

Red Ted dijo: “Sí, sí, mamá, vamos a hacer esto”. “Me encanta las piedras
la momia”.
el the middle”.
why he de
thought
there was"Como
a “hole in
hizo eso". No teníamos su cientes piedras y ciertamente no los rotos .. nos ejem, tenía un montón de
hojas. Así que lo condujo hacia la siguiente:

http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/

Sugiere una traducción mejor
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Rowan hojas de oro.
Pregunté Red Ted lo que él pensaba que estaba hecha de Andy y cómo Goldsworth hice. Le
pregunté si le gustaba (sí), la forma en que lo hacía sentir y por qué pensaba que era un “agujero
en el medio”.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia. Vamos a suponer que estás bien con esto, pero puede darse de baja si lo desea.

×
A cept ar

Leer Más

zancadas arcos
Red Ted también estaba fascinado por arcos de Goldsworthy - “mamá, ¿cómo hacer eso” - Traté de
explicar la ciencia detrás de ella. Y creo que he fracasado. Creo que vamos a tener que hacer un
pequeño proyecto sobre la tensión en algún momento (o tal vez pueda conseguir Ciencia Sparks
hacerlo ?!).
Luego tuvimos un vistazo a la película más corta “del río y las mareas”. Fue maravilloso, ya que
realmente mostró la naturaleza transitoria del arte de Goldsworthy y lo frágil que. Echar un vistazo:

http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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Rivers and Tides: Andy Goldsworthy Working wi...

Red Ted amaba la estructura palo cayendo a pedazos. Bueno, no sé sobre el amor, pero era
fascinante. Él amó a la creación de estructuras de hielo y debe tenemos un invierno frío, es otra
cosa que me gustaría ver con él.

Arte de la tierra de nuestros hijos
Entonces agarramos nuestras hojas y nos dirigimos a la casa de nuestro vecino (que tiene un
patio más bonito). Y consiguió crear. Hicimos trampa un poco. Hice un poco de pasta de papel
maché, para ayudar a pegar las hojas un poco, ya que sabía con 3 niños saltando sobre y un
viento ligero, es posible que no llegará muy lejos. Necesitábamos a retardar el proceso de
descomposición y destrucción hacia abajo.

Me mostró a los niños de todas las hojas. Y les preguntó qué color hay que empezar.
http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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Se recogieron Rojo.
Según Andy Goldsworthy, puse abajo de un círculo de pasta y los niños empezaron a añadir las
hojas rojas.

Red Ted entonces quería añadir una capa de color amarillo en el interior.
http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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Así lo hicimos.
el hijo de nuestro vecino encontró algunas hojas purpley en su jardín y los trajo. Las añadimos al
exterior.

Después de debatir mucho .. entonces todos estuvimos de acuerdo en agregar algunas hojas
verdes en el medio (quería mantenerlo libre, pero Red Ted quería llenarlo, así que lo hice).

http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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Y hecho.
Los niños les encantó. Mi vecino me encantó. Su marido me encantó. Era tan bonito!
S O .. ahora es su oportunidad! Nos woould encanta ver lo que los
artistas Gran usted ha estado explorando con sus hijos y cómo
se acercó a sus proyectos arty! Ven enlace de arriba. Los niños
consiguen Arty es co-organizado por El árbol de la
imaginación, sopa de la imaginación , la creatividad con
niños , Tinkerlab y mamá a 2 Posh Lil Divas .

Exención de responsabilidad: uniendo los niños consiguen Linky Arty - nos da permiso
para resaltar cualquier proyecto en Red de Arte Ted o compartir sus ideas del arte en
Blogger - siempre vamos a vincular a su sitio! Si usted ha sido ATY con su hijo por
favor enlace de arriba!

http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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1 . mini no Kandins ky

2 . P intura c on formas
(Sonia D elaunay)

3 . flota lejos

4 . L ínea de extrac to y
c olor P inturas : Klee

5 . s alpic adura de la
pintura c omo P olloc k

6 . G olds worthy
I ns pirado hoja de la
c aída Waterc olo

7 . C alder E s c ulturas
limpiador de tuberías
I ns pirado

8 . P inturas de la s elva
Rous s eau I ns pirado

9 . M atis s e ins pirado
C ollages

1 0 . D ibujos Sonia
D elaunay I ns pirado

Vinculado a:
www.kidscreativechaos.com/2012/10/jakesjourney-in-art-still-life.html
1 4 . N aturaleza muerta
c on los M aes tros
1 1 . P inturas Kandins ky
I ns pirado

1 2 . P inturas M ondrian
I ns pirado

1 3 . C ris tal es c ulturaD ale C hihuly

1 5 . G eorges Seurat:
E s tudio en el
puntillis mo

1 6 . Kandins ky enc olado
y pegado

1 7 . E xplorac ión de
M ic helangelo

1 8 . D ibujo C ons ejo:
E vitar c abezas
c ortadas - off

1 9 . G olds worthy
(A utunm perfec to) arte
rojo ted

2 0 . H oja C ollages

2 1 . O keefe, el c aos
habitual

M edia A rt 2 2 .
Raus c henberg- M ixed

2 3 . N iños A c tividad de
arte: D es c ubriendo D ali

2 4 . C ollage c olorido E ric C arle / M atis s e

2 5 . M onoprints
I ns pirado por M argaret
P res ton

2 6 . Blanc o y N egro c on
P ic as s o

Esta lista Linky se ha cerrado.
Herramientas Linky | Linky Blog 2013

Espero que disfruten de los niños de esta semana Obtener Arty y que está inspirado para salir y
http://www.redtedart.com/kids-get-arty-andy-goldsworthy/
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explorar otros grandes artistas a sí mismo cuál será?
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