
Otro

Francisco

fue soldado

y pintor 

Francisco pintó este cuadro cuando tenía aproximadamente la edad 
de tus abuelos. Usó óleo, pero así como otros artistas pintaban 
sobre tela estirada en un bastidor o sobre madera, él lo hizo, 
simplemente, sobre cartón. Por eso el cuadro no es tan grande: 
casi 70 cm por medio metro.
Antes que él, en otros lugares, hubo artistas que también 
representaron canastas con frutas, como el italiano Caravaggio 
y el francés Pablo Cézanne.
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FRANCISCO JUBANY:  Canasta con frutas. Se conserva en el Museo Nacional de Arte de Catalunya, en la ciudad de Barcelona, España.
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Unir con
flechas

nivel 1 
Unan con flechas el recorte con el lugar 

de la pintura al que corresponde.
Este es el
nivel 2

¿Se animan al nivel 2, 
un poco menos sencillo?
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