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Françoise Barbe-Gall

es licenciada en Historia del Arte
por la Sorbona y L’École du
Louvre, donde es docente en la
actualidad. Dirige la asociación
CORETA (Acrónimo de comment
regarder un tableau —cómo
mirar un cuadro—) en la que
pronuncia conferencias 
con regularidad. Experta en la
recepción del arte por parte del
gran público, participa asidua-
mente en seminarios de análisis
del discurso de la imagen en
relación con la publicidad y el
marketing. Autora de numerosos
ensayos relacionados con la obra
escultórica de Tom Carr, 
ha publicado asimismo varias
obras sobre la didáctica de su
especialidad, como Comment
regarder un tableau, Compren-
dre les symboles en peinture y
Cómo hablar de arte a los niños

(Editorial Nerea, 2009).

Atractiva, muy ilustrada y escrita con un lenguaje accesible para
todos, esta obra es la mejor invitación para descubrir y compartir con
los niños el arte de nuestro tiempo.

Aunque el arte contemporáneo nos rodea, muchas veces su recepción
y comprensión nos provoca desconcierto. Françoise Barbe-Gall ofrece
a padres y educadores las claves para, deshaciéndose de prejuicios y
temores, descubrirlo con ojos nuevos, y así poder transmitírselo a los
niños, desde los muy pequeños hasta los casi adolescentes (5 a 13
años).

Tras una primera parte en que se explican con claridad las líneas maes-
tras del arte contemporáneo, la segunda parte comenta 30 obras
famosas de artistas como Pablo Picasso, Gustav Klimt o Andy Warhol,
en forma de preguntas y respuestas. Con objeto de proporcionar
mayor accesibilidad, las obras se comentan en tres niveles de color,
de lo más sencillo a lo más complejo, permitiendo un avance gradual
según la edad del niño (de 5 a 7 años, de 8 a 10 y de 11 a 13) y/o su
nivel de progresión. El planteamiento teórico tradicional se sustituye
así por la contemplación directa de la imagen, verdadero punto de
partida de la experiencia artística.

Tanto para preparar la visita a un museo con un niño, como para 
responder a sus preguntas ante un cuadro cualquiera o una imagen
hallada en un libro, padres y educadores encontrarán aquí pistas para
satisfacer la curiosidad de los niños, facilitando una comprensión más
rica y profunda de obras y artistas, y convirtiendo la visita a galerías y
museos en todo un placer.

La obra se completa con un apartado final de recursos bibliográficos y
electrónicos que ayudarán a ampliar los temas que hayan suscitado
mayor interés.


