
 

 

Trabajos para el Aula De Artes visuales  

Título: Antonio Berni  

Nivel: Segundo Ciclo de Primaria y Ciclo Básico de Secundaria 

Área Curricular: plástica visual 

 

Contenidos: este trabajo abordará contenidos que se desprenden de los NAP:  

EJE 2: EN RELACIÓN CON LA CONTEXTUALIZACION DE LA IMAGEN VISUAL 

 La consideración de la imagen visual como un proceso situado en un contexto 

cultural, atendiendo a: Conocimiento y la valoración de las producciones artísticas que 

integran el patrimonio cultural 

 

Materiales de trabajo: revistas para realizar un collage  

Duración: de 3 a 4 clases  

 

 Lectura ¡FELIZ DÍA, TRABAJADORES!  

Manifestación de Antonio Berni (1934)  

        Ícono del arte argentino y emblema de la Colección Malba  

 

 

 

"Manifestación y desocupación" (1934), de Antonio Berni. 

           La obra de Berni sobre la clase obrera, “Manifestación”, un clásico para 

rememorar este 1° de Mayo. Retrata la crisis económica del '30 y el conflicto social. Es 



 

 

el mejor homenaje para todos los que diariamente se esfuerzan y luchan por tener un 

trabajo digno y justo. 

              Berni pinta sobre arpillera una huelga en reclamo de “Pan y trabajo”, un 

retrato de la realidad social argentina de los años 30, golpeada tras la crisis financiera 

del 29 y el periodo de entreguerras.  

                  En esta obra se ven figuras en poderosos primeros planos que se suceden 

hacia el fondo conformando un mar de cabezas. Sin embargo, no se trata de una 

masa indiferenciada, ya que cada manifestante exhibe rasgos y actitudes que lo torna 

singular.  

         Por qué lo recomendamos: la pintura buscaba representar la crisis económica de 

la época. ¿Cómo será representada en el arte la crisis generada por el coronavirus? 

      Obra fundacional del Nuevo Realismo, Manifestación, del artista rosarino Antonio 

Berni (1905-1981), es una obra clave en la historia del arte argentino. Berni, es el 

precursor del “arte político” Argentino, quiso mostrar una imagen sobre la falta 

de trabajo y sus consecuencias para la sociedad. 

    El Nuevo Realismo, busca representar la realidad espiritual, social, política y 

económica de ese momento histórico. En Manifestación, rostros y expresiones 

conforman una gran manifestación que pide por “pan y trabajo” –la pancarta se ve al 

fondo de la pintura, como si fuera un detalle menor, pero no lo es– en alusión directa a 

la obra Sin pan y sin trabajo, el cuadro emblema del realismo social argentino de 

Ernesto de la Cárcova, de 1894. 

 

"Sin pan y sin trabajo", de Ernesto de la Cárcova, de 1894. 

https://www.clarin.com/tema/coronavirus.html
https://www.clarin.com/tema/antonio-berni.html
https://www.clarin.com/tema/antonio-berni.html


 

 

     Lo que tiene de particular cada uno de estos rostros es que lejos de representar 

una masa informe y abstracta le confiere humanidad e individualidad al reclamo 

a las personas detrás de ese pedido. El espectador se encuentra con personas, con 

historias duras y tristes en cada una de esas miradas, arrugas y expresiones. Es 

categórico Berni al afirmar pictóricamente “estos son los desocupados, miren sus 

caras”. Al mismo tiempo, sin embargo, señala que el movimiento obrero aún no está 

claramente conformado como un sujeto social y es terreno en disputa. 

 

"Desocupados" (1934), de Antonio Berni. 

         Ese mismo año, en 1934, Berni produjo otra de las pinturas emblema del arte 

argentino, Desocupados, que junto con Chacareros, forman un tríptico sobre la 

crisis económica de la época. 

 

“Los chacareros” 1934  



 

 

 

Tiempo de reflexión; miremos con atención las obras propuestas;  

Si Berni realizaría una obra hoy de los trabajadores, en contexto de pandemia ¿Cómo 

te imaginas que sería?  

 

Dato curioso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Berni  

SU NOMBRE COMPLETO Delesio Antonio Berni fue un pintor, grabador y muralista 

argentino. Varias de sus creaciones tienen como memorables protagonistas a 

personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel, que se han convertido en 

representantes icónicos de los marginados por la sociedad.   

Nacimiento: 14 de mayo de 1905, Rosario 

Fallecimiento: 13 de octubre de 1981, Buenos Aires 

En exhibición: Museo Nacional de Bellas Artes, MoMA, MALBA   

Conocido por: Pintura, Grabado, Ilustración, Collage 

Hijos: Lily Berni, José Antonio Berni 

Padres: Napoleón Berni, Margarita Picco 

 

 Dato histórico  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n_en_Argentina  

             El 24 de octubre de 1929, también conocido como “ Jueves Negro”, se llevó a 

cabo una quiebra del mercado de la bolsa de valores de Nueva York. Los países 

latinoamericanos como Argentina se vieron afectados crucialmente abandonando el 

uso del “patrón oro” para sus transacciones comerciales, lo que implicó una dificultad 

para realizar el comercio internacional en forma multilateral, entre muchas otras 

consecuencias negativas para la economía argentina. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Berni
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMjTEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYJRLzSvLzMvMVklKL8jIV8hKTM3MzU4FiAGXCuJxAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQ6BMoADAoegQIFhAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Rosario+(Argentina)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhTAjONSpIMzbXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlbhoPzixKLMfAUNx6L01LySzLxEzR2sjAA4ftlOSQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoATAoegQIFhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+fallecimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMjTks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxCqdmFeSn5eZr5CUWpSXqZCWmJOTmpyZm5kKFAYA5oH-1UwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQ6BMoADApegQIGBAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Buenos+Aires&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhTAjMNcypNc7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxax8jiVpublFys4ZhalFu9gZQQA9zggiEsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoATApegQIGBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+en+exhibici%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMjTUslOttIvyywuTcyJTywqQWJmFpdY5efFl2Wmli9ilUnMK8nPy8xXSEotystUSM1TSK3IyEzKTM48vDkPAJ2H5nlSAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQ6BMoADAqegQIHRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Museo+Nacional+de+Bellas+Artes&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gIxjQpNTEwttFSyk630yzKLSxNz4hOLSpCYmcUlVvl58WWZqeWLWOV8S4tT8xX8EpMz8_MScxRSUhWcUnNyEosVHItKUot3sDICAB88fw5jAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoATAqegQIHRAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=MoMA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gAxMzKysrVUspOt9Msyi0sTc-ITi0qQmJnFJVb5efFlmanli1hZfPN9HXewMgIAqUUQWkcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoAjAqegQIHRAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+conocido+por&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMjTks8ot9JPzs_JSU0uyczP0y9IzS_ISbXKzssvz1NIyy9axCqVmFeSn5eZr5CUWpSXqZCcn5efnJmSr1CQXwQA4Lm-o0sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQ6BMoADAsegQIJhAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Pintura&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gAxTQtTMrTkM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0C1LzC3JSrbLz8svzFNLyixaxsgdk5pWUFiXuYGUEACrY6GZFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoATAsegQIJhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Grabado&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gAx05MtDLTkM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0C1LzC3JSrbLz8svzFNLyixaxsrsXJSYlpuTvYGUEAHLxNEZFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoAjAsegQIJhAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Ilustraci%C3%B3n+(dise%C3%B1o+gr%C3%A1fico)&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhTAjMNs4ss0rTkM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0C1LzC3JSrbLz8svzFNLyixaxynvmlBaXFCUmZx7enKegkZJZnHp4Y75CetHhhWmZyfmaO1gZAWDKERBeAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoAzAsegQIJhAF
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Collage&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhTAjMNk4orkrTkM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0C1LzC3JSrbLz8svzFNLyixaxsjsDZRPTU3ewMgIA0khFrUYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoBDAsegQIJhAG
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+hijos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMjTkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWIUT80ry8zLzFZJSi_IyFTIys_KLAdxM57k_AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQ6BMoADAtegQIHxAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=Lily+Berni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gIxS3LSTZLitaSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlYun8ycSgWn1KK8zB2sjABIu_ZzRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoATAtegQIHxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=jos%C3%A9+antonio+berni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gIxq9LzinKStKSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXJGZk5KUWreIlbhrPziwysVEvNK8vMy8xWSUovyMnewMgIAR9PEbU4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoAjAtegQIHxAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+padres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMjTksxOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWBYlFqXklxYtYRRLzSvLzMvMVklKL8jIVChJTilKLAbjnrRs_AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQ6BMoADAuegQIGRAC
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+napole%C3%B3n+berni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gIxS7Kq4tMztCSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVUFiUWpeSfEiVtnEvJL8vMx8haTUorxMhbzEgvyc1MOb8yD8HayMANZ4b2BXAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoATAuegQIGRAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03WnuCkmyg4mNRRqh0RKyRWHxq-Ag:1619205786511&q=antonio+berni+margarita+picco&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK-wLMhT4gIxS7KqqiqztCSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVUFiUWpeSfEiVtnEvJL8vMx8haTUorxMhdzEovTEosySRIWCzOTk_B2sjABvGGObVwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwig_uPNi5XwAhWzpZUCHS0cBmEQmxMoAjAuegQIGRAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro


 

 

 

 

Comienza nuestra búsqueda navegando en internet para conocer más 

de Antonio Berni  

      Berni nos muestra en muchas de sus obras a Juanito Laguna, averigua en internet 

quién fue este personaje.  

 

¡La asombrosa excursión de Zamba al Museo de Bellas Artes! Zamba se encuentra 

con el pintor y muralista argentino Antonio Berni. Juntos recorremos su famoso cuadro 

"Juanito dormido" y conocemos de qué se trata el nuevo realismo. 

 

https://youtu.be/-xjVDRxx8m0  

 

 

 

 

      Aclaración para los docentes: Esta presentación es a manera de ejemplo y deja 

abierta la posibilidad de modificar, articular, flexibilizar y de realizar la apertura y 

prospección en la propuesta áulica y/o institucional, a través de una organización y 

secuenciación contextualizada, según la realidad de cada establecimiento, edad y 

nivel, modalidad y/o programa educativo. 

 

Actividades 

 

Tarea 1: Fundación Malba Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 

Busca información sobre el museo donde se encuentran las obras de Antonio Berni 

¿Qué es un museo? 

 

Tarea 2: Dialogo en el aula Observa las obras propuestas “Manifestación” y 

“Desocupados”. Elige una de ellas y responde: ¿En qué lugar se desarrolló la acción? 

¿Qué sensación te producen los personajes que forman parte de la obra? ¿Qué 

emociones puedes observar en sus rostros? 

 

https://youtu.be/-xjVDRxx8m0
https://www.malba.org.ar/transparencia-1


 

 

Tarea 3: La técnica del collage fue muy utilizada por Antonio Berni, te animas a 

realizar uno! Busca imágenes de manifestaciones actuales y realiza tu propia 

producción  

- Elige materiales de reciclado que tengas en casa:( plásticos, cartones, papeles, 

lápices de colores, marcadores, tijera y plasticola). Dibuja una imagen y luego pega los 

materiales sobre la superficie. 

 

Tarea 4: investiga sobre la gran producción de Antonio Berni sobre la situación social 

del país, busca las obras de Berni y descubre quien fue Juanito laguna  
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