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A lo largo de nuestras vidas viajamos muchísimo con 
la imaginación, ¡seguro que tú también lo haces! Pero 
para aprender del trabajo de otros artistas y buscar 
inspiración, dejamos los pueblos donde nacimos para 
recorrer otros lugares y países. 

¿Has estado en alguno de estos países?¿A cuáles te 
gustaría ir? ¡Márcalos en el mapa! ¡Viajar y conocer 
otras culturas nos hace más sabios! 

Fuimos dos grandes artistas aragoneses conocidos en el mundo entero. Aunque vivimos en épocas 
diferentes (nos separa nada menos que un siglo), ambos empleamos el arte para describir la sociedad de 
nuestro tiempo y criticar aquello que no nos gustaba, como la guerra, las injusticias o la maldad. 

Luis Buñuel 
Portolés

Francisco de Goya 
y Lucientes

Goya y Buñuel: tal para cualDos viajeros

Nació en Calanda (Teruel) en 1900 y murió 
en Ciudad de México (México) en 1983.  

¡Mis películas ganaron dos premios 
conocidísimos en el mundo del cine: una 
Palma de Oro en Cannes (Francia) y un 
premio Óscar en Hollywood (Estados 
Unidos)!

Nació en Fuendetodos (Zaragoza) en 1746 
y murió en Burdeos (Francia) en 1828.

¡Los reyes Carlos III, Carlos IV y 
Fernando VII me pidieron que pintara 
sus retratos más importantes!

Goya
Desde Fuendetodos a Zaragoza, Madrid, Roma 
(Italia), Burdeos (Francia).

Buñuel
Desde Calanda a Zaragoza, Madrid, Toledo, París 
y Cannes (Francia), Venecia (Italia), Nueva York y 
Los Ángeles (Estados Unidos), San José de Purúa y 
Ciudad de México (México).

Colaboran

Organizan

Yo fui pintor y 
grabador.

Y yo fui cineasta (director, 
productor, guionista, e incluso, 

actor) y escritor.

Los sueños  de la razón

Juego de pistas

¿Sabías que ambos  
fuimos sordos? Esto no nos 

impidió ser dos de los artistas 
más importantes de la historia. 

¡Tú también puedes hacer  
frente a cualquier  

dificultad!
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Localiza los animales que aparecen en la exposición, dibuja los tres que más te gustan y di con una 
palabra qué significan para ti:

sueña
imagina

aprende

observa

Antes de crear nuestras obras, leímos muchos libros, conocimos a personas muy sabias y estudiamos el 
trabajo de otros artistas clásicos.  

¿Sabes de quién aprendió cada uno?

¡Ahora es tu turno! Haz un dibujo juntando 
dos elementos muy locos que hayas visto en 
la exposición. ¿En qué estaría soñando Goya 

en este grabado? 
 ¿En qué habría estado soñando el 

niño de esta película de Buñuel?

conciénciate
A los dos nos molestaban las injusticias y 
tratábamos de combatirlas mostrándolas en 
nuestras creaciones. 

Asigna a cada una de estas obras las 
siguientes problemáticas y señala de qué 
autor crees que es cada una: 

A. LA GUERRA

B. EL FANATISMO

C. LAS INJUSTICIAS SOCIALES

D. LA VIOLENCIA

Y tú, ¿qué crees que funciona mal en el mundo?, ¿qué injusticia vives en tu día a día, con tus amigos, 
en el cole…?

Después de completar las letras que faltan, ordena aquellas que aparecen destacadas y descubre a un 
pintor al que los dos admiraban: 

 

¿Tienes un artista favorito?, ¿quién es? Puede ser un pintor, un cantante, un actor... Tú eliges.

Me gustaba mucho dibujar 
animales para representar 

con humor atributos humanos: 
bondad, enfado, tristeza...

A mí también me 
interesaban, especialmente 

los insectos, porque 
para mí representan la 

naturalidad.

Nosotros encontramos en los sueños una fuente de inspiración para 
crear. ¿Recuerdas lo que sueñas? Intenta acordarte de algo que hayas 
soñado hace poco.

La imaginación nos ayudó 
a construir imágenes 
fantasiosas, fuera de lo normal 

y, sobre todo, cosas que nunca 
antes nadie había hecho. 

 Presta mucha atención en la 
exposición, busca las imágenes que 

aparecen en la columna de la izquierda 
y relaciónalas con los títulos que aparecen  

a su derecha. 

4. La edad de 
oro de Buñuel

a.

b.

c.

d.

1. Ya tienen 
asiento de 
Goya

2. Farándula de 
los charlatanes 
de Goya

3. El fantasma 
de la libertad 
de Buñuel
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