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La opinión de Nuria – ‘Eco del llanto’, D. A. Siqueiros, Verdad/falso, doc. n°15. 

   

 
 

 1  – Para Nuria, la obra de Siqueiros es un cuadro de los más ordinarios. Cuando lo vio, no 

notó ni sintió nada.  

O Verdad – O Falso. 

 

 2  – Nuria comenta que esta obra nos llama la atención por su oscuridad y nos cuesta 

comprender de buenas a primeras el mensaje que encierra en sí misma. 

O Verdad – O Falso. 

 

 3  – Para ella, unos de los elementos más llamativos es la cabeza del niño que tiene un tamaño 

descomunal.  

O Verdad – O Falso. 

 

 4  – Añade que el pintor quiso plasmar la belleza del mundo con la presencia de un niño que 

simboliza la vida y el futuro. 

O Verdad – O Falso. 

 

 5  – Según Nuria, el pintor consigue que sintamos malestar y angustia. Al destruir el mundo, 

espera que no nos quedemos como ni fu ni fa. 

O Verdad – O Falso. 

 

 6  – Nuria nota que en este paisaje de apocalipsis, queda un montón de símbolos de vida y 

de esperanza. 

O Verdad – O Falso. 

 

 7  – Nuria dice que acaba de pasar un estallido que ha derrumbado el mundo. Para ella, los 

hombres se han matado a sí mismos. 

O Verdad – O Falso. 

 

 8  – Nuria opina que los hombres se han vuelto locos y que son unos tontos de remate. 

O Verdad – O Falso. 

 

 9  – Nuria nos entera de que el pintor Siqueiros participó en la Segunda Guerra Mundial y 

escogió pintar tal paisaje apocalíptico para denunciar los estragos de la guerra. 

O Verdad – O Falso. 

 

 10  – Para Nuria, las imágenes pueden a veces más que las palabras. 

O Verdad – O Falso. 

http://www.eltallerdebel.com/
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