Cuestionario sobre el vídeo Arte y realidades
1. ¿Qué ves cuando observas la obra de Bruce Nauman?
2. ¿Te sorprende la obra de Sarah Lucas? ¿Qué crees que representa?
3. ¿Qué crees que quería explicar el autor de la obra egipcia?
4. ¿Cómo te sientes al contemplar la obra de Marc Chagall? ¿Crees que esta obra
te haría sentir lo mismo si la observaras el día en que hubieras roto con tu pareja?
5. ¿Qué crees que pensaría un cazador de la obra de Joseph Beuys? ¿Y un
pacifista?
6. ¿Crees que la obra de Cézanne gustó a la persona retratada? ¿Qué podría
haber comentado esa persona respecto a la obra?
7. ¿Qué crees que podría opinar de la obra la madre de la artista representada?
¿Y una mujer que defienda los ideales feministas?
8. ¿A qué mundo te transporta la obra de Balthus? ¿Cómo te hace sentir?
9. Sitúate durante por unos breves instantes en la piel del hombre primitivo: ¿qué
crees que podría entender si se encontrara delante de la torre Agbar?
10. ¿Crees que el grafiti representado gusta de la misma manera a un joven que a
una persona mayor?
11. ¿Crees que al adolescente de la fotografía le gusta la mujer representada en el
cuadro? ¿Por qué?
12. ¿Qué crees que puede percibir el perro de la imagen al observar la
representación monumental de otro perro delante del Museo Guggenheim de
Bilbao?
13. Ponte en la piel de la mujer representada en el vídeo: ¿qué crees que puede
percibir del bodegón representado? ¿Puede valorar el estilo de la obra o la
virtuosidad del pintor?
14. Van Gogh solo vendió un cuadro en vida, pero actualmente sus obras han
llegado a costar 3.921.750 dólares. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo crees que percibe
la obra el subastador?
15. ¿Qué crees que opina el niño de la fotografía del Kandinski representado? ¿Es
el tipo de obra que imaginas en las paredes de tu casa? ¿Por qué?

