Periódico de 4to manantiales: Sección Arte

ARTE

Martín Ron: “El arte es un medio para
generar conciencia”
El artista argentino se hizo conocido con sus pinturas hiperrealistas.
La semana próxima se conocerá una nueva obra, y en septiembre
presentará otra, ambas de temática ecológica.
El artista Martin Ron hace pinturas ecológicas por la bajante del río Paraná. El
artista explica a Clarín: "Fausti, personaje recurrente en mis obras, se ve
reflejado a orillas del Río Paraná casi seco.

Obra de arte: Martin Ron

Mariela ScafatI presenta el"saber de la calle" En Una
galería de arte en nueva York

🙂

Obra de : Mariela Scafati

Días atrás se inauguró en la institución de arte y arquitectura Storefront de
Nueva York la primera muestra individual de Mariela Scafati en los Estados
Unidos, Algo se rompió: 2011 - Windows - 2021, una nueva versión de la
instalación que había presentado hace ya diez años en la Galería Abate, en
Buenos Aires, y que ingresó en 2016 a la colección del Malba. Hasta ahora se
podían ver en ese país sus obras Pink, adquirida a la galería Isla Flotante por el
Guggenheim Museum, y Tu soledad no es mía, alojada en el MCA de Chicago.

Lionel Messi se convertirá en una colección de
arte en NFT
Lionel Messi lanzará una colección de arte en NFT (token no fungible) con

los momentos más destacados de su carrera en Barcelona.

Obras de arte de Picasso exhibidas en un restaurante de Las
Vegas podrían alcanzar un valor de más de US$ 100 millones
Once obras de arte que estuvieron en exhibición en un restaurante de Las Vegas
durante más de 20 años llegarán a la subasta en octubre, solo dos días antes de
lo que habría sido el cumpleaños 140 del artista. Las piezas han sido durante
mucho tiempo un elemento fijo en Picasso, un restaurante francés y español
galardonado con una estrella Michelin en el Bellagio que está inspirado en la
vida y obra de su homónimo.
______________________________________________________
Escritoras: Luisina Bonelli & Magdalena Rivera.

Te informamos sobre los
últimos resultados:
4/8/21
Gana Boca en los penales a River y por un empate 0-0 fueron a los
penales gana 4-1 en el estadio Ciudad De La Plata 19:00.
20/7/21
Gana Atlético Mineiro a Boca por penales 3-1 a las 17:15 en el estadio
Mineirao.
23/4/21
Empiezan los juegos olímpicos en Tokio 2020
Primeros 5 puestos
Países:
1 China Y.Zhang
2 Estados Unidos C. Dressel
3 Japón D.Hashimoto
4 Australia E. Mckeon
5 Cor E.Rylov
Deportes que participan:
Atletismo - Remo Vela - Ciclismo en pista
Taekwondo - Esgrima - Tiro deportivo - Gimnasia artística
Natación- Salto - Halterofilia - Tenis de mesa
Lucha - Judo - Skateboarding - Canotaje en eslalon
BMX freestyle - Triatlón - Hípica
Karate - Escalada deportiva -Canotaje de velocidad

5/9/21
Tristemente Leonel Messi se va del Barcelona, el equipo español, y va
al PSG de Francia.
8/8/21
Empató Boca 1-1 contra Argentino JRS.
27/7/21
Boca pierde 2-0 contra San Lorenzo
24/7/21
Boca empató 0-0 contra Banfield.
1/8/21
Boca empata 0-0 contra Talleres.
15/8/21
Boca pierde frente a Estudiantes de La Plata 1-0
16/7/21
Boca empata 1-1 contra Unión de Santa Fe
26/5/21
Gana Boca 3-0 a The Strongest
20/5/21
Empató Boca 0-0 contra el Barcelona SC.
16/5/21
Gana Boca por penales 4-2 después de empatar 1-1

ACTIVIDADES PARA HACER
EN EL FIN DE SEMANA
Informate sobre cosas que podés realizar cuando no sabés qué hacer
en los fines de semana. Son muy surtidas y variadas las actividades.
Los chicos en los fines de semana hacen estas actividades que ustedes pueden hacerlas
también: Ellos hacen deportes, juegan juegos de mesa, se van de vacaciones, van al
shopping, se juntan con amigas y amigos, se juntan con familia a comer,comen en el
patio o balcón, hacen un picnic a la tarde.También salen a caminar, a comprar, a
pasear a sus mascotas, miran el partido de fútbol, van al parque, corren, ven videos en
YouTube, van al cine, miran una película en familia, andan en bicicleta, ordenan su
habitación o la casa entera, estudian, leen, duermen , sacan fotos, bailan, practican su
hobby, escriben, hacen ejercicio, practican dibujar, aprenden a hacer origami,
aprenden coreografías, escuchan música, hacen videollamada con sus amigas y
amigos, redecoran la habitación, ordenan las apps de su celular, teléfono.
Ordenan el placard, organizan los juguetes, entre muchas cosas más.
En los días lluviosos no pueden salir pero pueden dibujar, cocinar, estar con su
familia, jugar con la compu, play etc.
Los fines de semana son los días más importantes porque salimos de la actividad
diaria, tenemos la posibilidad de hacer más actividades sociales, recreativas y de
descanso.

Delfina y Sol

RENA Y ANA COCINAN HOY !!!
PRECAUCIÓN: HACER LA RECETAS CON UN MAYOR

ENTRADA: HUEVO RELLENO CON ATÚN
RECETA:
Primero necesitan 6 huevos, una lata de atún, mayonesa o queso blanco. Hervir los
huevos por 10 minutos, dejarlos enfriar, pelarlos, cortarlos en mitades, sacarle las
yemas. En un recipiente mezclar la yemas, el atún y la mayonesa o queso blanco, y
con esa pasta rellenar las mitades de huevo se puede decorar con pedacitos de
aceituna o morrón y ¡¡¡a comer!!!!

PLATO PRINCIPAL: PECHUGAS AGRIDULCES CON PAPAS AL
HORNO

RECETA:
Colocar las pechugas en una fuente para horno y pintarlas con una mezcla de
mostaza y mermelada de ciruelas hornear hasta que estén cocidas podes pintarlas
cada tanto para que no se sequen.
En otra fuente colocar papas en cubos, peladas , rociarlas con aceite y colocarle
orégano y pimienta y al final cuando ya están doradas ponerle la sal a gusto.

RENA Y ANA COCINAN HOY !!!
POSTRE : TRUFAS
RECETA:
Necesitan para hacer la receta un paquete de chocolinas un pote de dulce de
leche y queso crema. Rompé las chocolinas con un utensilio, después a las
galletitas trituradas les pones queso crema y dulce de leche haces bolitas con
toda la mezcla, podes la decoras como quieras, con coco o con mani o con
galletitas molidas secas. y ¡a la heladera!
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VIDEOJUEGOS Y MUCHO MÁS
Hoy vamos a hablarles de los mejores
juegos de consola y teléfono.

Juego 1 Minecraft :

👣👥👤🏰🐺🐺

Es un juego donde puedes construir pero con bloques cuadrados y se basa en pasarte el
juego destruyendo al dragón del End. Y encantando tus cosas, armas y armaduras. Hay
minerales como madera, piedra, carbón, oro, diamante, hierro,
esmeralda, cuarzo y la piedra ancestral, es la Netherite y destruir mobs, son los monstruos
para pasar el juego.
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Juego 2 Fortnite:

🤺

Fortnite se basa en jugar online con amigos o solo hay que

matar a los enemigos. Y sobrevivir. O hay otros modos de juego. El modo creativo y hay que
agarrar armas por el suelo y hay curaciones como el botiquín que te cura la vida al 100% o
los mini escudos que te dan un máximo de 50 de escudo pero te curan de 25 de escudo
cada uno, las vendas que te dan de 15 en 15 hasta llegar a 75 de vida.

Juego 3 Fifa: El juego es de fútbol

⚽ ️ jugás contra un rival en online y el que más

goles mete gana hay corners, penales, saque de arco, tiros libres y saques con la mano.
También puedes modificar muchas cosas cómo la dificultad contra los bots, son la máquina
y el tiempo del 1er tiempo y el 2do tiempo.
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Juego 4 Clash Royale:

🤺🏇

Es un juego de tener un mazo de 8 cartas y jugar

contra un rival que los 2 tienen 3 torres hay cartas normales, comunes, no comunes, épicas
y legendarias. Hay desafíos que te dan recompensas.

Juego 5 Brawl Stars: Es un juego de pelear contra enemigos. Te pueden tocar
personajes especiales, super especiales, épicos, míticos, legendarios y cromáticos. En
cajas cajas chiquitas, caja grande y megacaja.
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Otros juegos

🚖🚔🏎 que tienen que meter gol ⚽🥅el que

Rocket League: el juego es de super autos

mete mas goles gana y el partido dura solo dura 5 minutos amenos que esten en tiempo
extra.

Spiderman: El juego es de Spiderman y con él hay que derrotar a los villanos

🦸♂️, hacer

misiones y desbloquear nuevos personajes que son de Spiderman y cada uno tiene
diferentes superpoderes.

Among Us:

👨🚀👨🚀

se basa en un juego donde hay un asesino, impostor en la nave que
tiene que eliminar a los tripulantes y los tripulantes tienen que expulsar de la nave al
impostor o si no lo expulsan hacer todas las tareas para expulsarlo.

Fall Guys: es un juego donde hay pruebas

🏄♂️🚣♂️🏊♂️⛹️♂️🤺y si pasas a la final ganás una

corona aca hay algunas pruebas hexágonos, elegir la puerta correcta.
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Friday Night Funkin: consiste en hacer una lucha de rap

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

🗣🎤🎵🎶 y tocar las flechas.

Plantas vs Zombies 2: hay que proteger tu casa con plantas que vas ganando y nuevas
y eliminar a

🌿🌱🌿todos los zombies 🧟♂️🧟♂️🧟♂️🧟♂️.

Pokemon let 's go: se basa en hacer tu propia aventura. Y capturar pokemons.
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Los Sims 4: es de tener tu propia vida e ir consiguiendo cosas.
Espiro: es un juego de un dragón y de pasar niveles.

Somos Nacho y Agus,
esperamos que les hayan gustado
las recomendaciones de Cuarto Año
del Colegio Manantiales.

