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La caja verde 

(Boîte Verte). 

1934. 

Autor: Marcel 

Duchamp.



“La raya verde”, madame Matisse, 
1905.

Matisse.- Genio del 

color, iniciador del 

movimiento Fauvista, en 

que utilizarían colores 

irreales, con exquisito 

equilibrio, exótico. Nos 

fijamos en la raya verde 

y azul de la nariz, que 

crea un equilibrio con 

los colores de cada lado.



Naturaleza 

muerta con 

mesón verde.

1928

Matisse



Los músicos (1911). Matisse



La danza (1911). Matisse.



BLACK FOLLOWERS (1924)  AUTOR: JOSÉ GUERRERO



“EN LA CASA DE 

VELÁZQUEZ”.

AUTOR: JOSÉ 

GUERRERO, 1971



VERDE 

OLIVA 
(1979)



VERDE DE SAPEN 

(1990)



Sin título. J. Guerrero. 



Sin título. Guerrero



El matrimoni

Arnolfini”, es una 

obra pictórica que 

data del 1434, y 

pertenece a uno de 

los hermanos Van 

Eyck: Jan.

La señora Arnolfini 

lleva un vestido 

verde muy bonito. 

Pero…¿qué se verá 

en el espejo?





Fernando Botero 

realiza cuadros y 

esculturas con 

gente gordita. 

Vemos que el 

matrimonio 

Arnolfini ha 

cambiado, aunque 

el vestido de la 

señora Arnolfini 

sigue siendo 

verde. Fijaos bien 

en la bombilla que 

ilumina la escena. 



Fernando Botero 

pintó a Mona Lisa 

muy redonda y con 

las manos pequeñas. 

Nos fijamos en los 

tonos de verde.

La Mona Lisa o 

Gioconda es un 

cuadro muy famoso 

de Leonardo da 

Vinci. 

Fernando Botero
1978
Óleo sobre lienzo
183 x 166 cm



Utilizó una paleta de 

colores sombríos, tonos 

mucho más oscuros que 

los que usaban 

normalmente sus 

contemporáneos. 

Nos fijamos en el hermoso 

paisaje del fondo, agreste, 

salvaje y de un matizado 

tono azul.

Oleo sobre tabla ( 77 x 

53 cms)

Estilo: renacimiento 

italiano.

Escuela: Cinquecento.

Museo del Louvre - París



“La sombrilla”, 

de Monet:

Contraluz 

donde la verde 

hierba recibe 

una sombra que 

le añade color 

azul. Las ropas 

de la mujer 

tienen azules, 

violetas y 

amarillos 

(reflejos). 



Los Lirios de Van Gogh 1890. 

Metropolitan Museum. New York. Juega con dos 

tonos fríos, el violeta y el verde. 



“Campo de trigo verde con ciprés en Saint-Rémy

(1889)



Los lirios.



La Berceuse, 

retrato de Madame

Roulin.



El niño de la 

naranja. 





Maya con barco. 

Picasso.



Maya con 

muñeca. 

Picasso.



Picasso. Desnudo 

verde. 



Picasso. Niña con flor



Isabel Villar. “El ángel caído”.



Sin título. Isabel 

Villar.



Cezanne. 

“El gran 

pino”.



Agnolo Bronzino. 

“Retrato de dama 

vestida de verde”



“Sara con sombrero

Verde”.  Mary 

Cassatt



“Joven vestida de 

verde”.  Mary 

Cassatt.



Almiar de heno cerca de Guiverny. Monet. 1891.



“Mujer con 

sombrero verde”. 

Cezanne. 



Niño del Pítaro. 

Jesús de Perceval. 



“Tormenta verde”. Jesús de Perceval.



Remedios Varo.

“Jardín de amor”

1951.



“Paisaje de la Rábida”. Vázquez Díaz



“Hoja de parra”. Maruja Mallo. 1943



“Algas”. Maruja Mallo. 1943.



“Algas”. Maruja Mallo. 1943



Retrato de un 

hombre con 

fondo verde. 

Durero. 


