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Artey
Juego
The best way to understand the importance
of art is to watch a child experiment with it...
On Saturday, Marion Fischer, director and owner of Gallery Galleon and
artist Louise Guerin offered an art playdate for local children. Vieques artist Sandra Reyes arrived along with children to find easels, oil paints,and
paint brushes all set up and ready to go. Best of all freedom to play.
Louise encouraged the children to choose their favourite colours and
get to work. With very little said and a few strokes on my canvas it didn’t
take much to get them started and then there was no stopping - no lack
of ideas - and lots of smiles.
What fun to watch Jeremy (6) figure out that colours when mixed
together make others. Kelly (8) had no problem painting her name and
then seeing how many shades of green she could create while Crystal
(12) seemed lost in her own space creating a sunny Caribbean day.
Hopefully these days can continue and many more children will get thier
art playdate.
............................................................................

La mejor forma de entender la importancia del arte
es al observando a un niño experimentar con el...
El sábado, Marion Fischer, directora y dueña de la Galería Galeon y la
artista Louise Guerin, ofrecieron a los niños locales un día para jugar con
el arte. La artista de Vieques, Sandra Reyes, llegó junto a varios niños
para encontrar que los caballetes, pinturas de aceite, y pinceles estaban
listos para usarse. Lo mejor de todo, la libertad para poder jugar. Louise
animó a los niños a seleccionar sus colores favoritos y comenzar a
trabajar.
Con muy poco dicho y unas cuantas pinceladas en mi lienzo, no pasó
mucho tiempo para que comenzarán y luego no podían detenerse – sin
falta de ideas – y una gran cantidad de sonrisas.
Fue divertido observar a Jeremy (6) darse cuenta de que cuando los
colores son mezclados, salen otros. Kelly (8) no tenía ningún problema
al pintar su nombre y luego ver cuantos tonos de verde podía crear,
mientras que Crystal (12) parecía perdida en su propio mundo creando
un soleado día en el Caribe. Esperamos que estos días puedan continuar
y que muchos más niños puedan tener su día de juego con el arte.
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