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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. Dedica un momento para observar la 

imagen en su totalidad. ¿Qué observas?
2. ¿Qué están haciendo las personas?
3. Imagínate en este espacio: ¿en qué 

lugar de la imagen te gustaría estar? ¿A 
qué huele? ¿Qué sonidos oyes?

4. El artista, Max Beckmann, tituló su 
grabado Feliz Año Nuevo 1917. ¿Qué 
tiene en particular esta obra que te 
haga pensar en el Año Nuevo?

Paso 2
Aprende más

En su obra, Max Beckmann solía 
representar un mundo ficticio de 
personajes, como actores, cantantes y 
héroes, en las calles de la ciudad, en 
mascaradas y carnavales, o en salones a la 
luz de las velas. Ocasionalmente, el artista 
se incluía a sí mismo, por lo general 
disfrazado, pero identificable gracias a su 
enorme cabeza y su ceño fruncido.

Este es un grabado a la punta seca, que es 
un proceso de grabado en el que se dibuja 
un diseño sobre una plancha con un 
instrumento puntiagudo similar a una 
aguja. Mira este video para ver el proceso: 
moma.org/multimedia/video/151/936

Paso 3
Ilustra un recuerdo de una 
celebración pasada de Año 
Nuevo

Materiales sugeridos: papel y algo
con lo que dibujar

1. Piensa en un momento 
memorable de Año Nuevo que 
hayas compartido con amigos o 
familiares.

2. Haz un dibujo de ese momento. 
¿A quién vas a incluir? ¿Qué 
actividades vas a añadir? ¿Hay 
alguna costumbre o tradición que 
observes y que te gustaría incluir?

3. Opcional: inclúyete en el dibujo: 
añade cualquier marca 
identificable para demostrar que 
eres tú (¿en qué te diferencias de 
los demás?)

4. Muéstrale tu dibujo a un amigo o 
familiar. Cuéntale tu recuerdo y 
pregúntale si hay algún recuerdo 
de Año Nuevo que le gustaría 
compartir.

5. Muéstranos tu dibujo 
enviándonos un correo 
electrónico a 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Max Beckmann. Feliz Año Nuevo 1917 (Prosit 
Neujahr 1917) para la carpeta de artista Rostros (Gesichter) 
1917 (publicada en 1919). Grabado a la punta seca. 
Marées-Gesellschaft, R. Piper & Co., Múnich. Max 
Beckmann, Frankfurt. 100 (incluyendo 40 impresos antes de 
la estampación en papel "Japón" y 60 impresos después de 
la estampación en papel verjurado); más 6 pruebas de estado 
conocidas [este ej. estado II] y 4 pruebas de ensayo 
conocidas. Donación de Victor S. Riesenfeld © 2020 Artists 
Rights Society (ARS), Nueva York/ VG Bild-Kunst, Bonn
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