
CASAS DE LUZ Y AIRE 

VALENTÍN PEDROSA 

 

Esta exposición está inspirada en los secaderos de tabaco de la 

Vega de Granada. El artista intenta plasmar la luz y el aire que 

habitan en unas instalaciones que han quedado en desuso.  

Para preparar la visita vemos fotos de los secaderos: 

  

  



 

Buscamos tramas que nos sirvan para pintar a través de ellas, 

como ha hecho el artista con las celosías de los secaderos. 

Unas en la mesa y otras utilizando las celosías de los patios de la 

entrada de la escuela.          

 

  



Vemos una amplia selección de fotos de los cuadros expuestos, y 

cada cual elige el que más le gusta. Como no sabemos los títulos, 

le inventan uno a su cuadro, que escriben en él, así como los 

nombres de los dos autores de la composición: Valentín Pedrosa 

y el propio niño. Le explican a Jazmín qué es lo que se ve en el 

cuadro que han elegido:  

  Luis: Casa de colores. Cuadraditos, es un 

secadero pintado dentro de otro secadero. Lo está haciendo 

desde los cuadraditos de las ventanitas. El otro secadero. Tiene 

unos circulitos, unas uves al revés y unas cruces. 

Diego: Casita con circulitos blancos. Tiene algún tejadito con 

ventanas que tiene circulitos blancos, como un laberinto rosa que 

puede atravesar por unos cuadritos negros y algunos cuadritos 

blancos. 



 Jorge Pedro: Equis que no se olvidan. El mío el 

cielo está azul con bolitas de nieve que tres se ven mucho. Por 

abajo hay una cuesta negra con equis y una montaña negra con 

equis negras y en un hueco de esa montaña hay tres cuadrados 

grises y en el otro espacio hay flechas marrones que cubren casi 

todo. 

Gabriela: Cruces vuelan alrededor. Por arriba es azul y con unos 

puntitos blanco por abajo muchas cruces pequeñitas, unas son 

marrones y otras negras y unas poquitas grises. 

Después hacen una extensión del cuadro elegido: 

   

  



 

Nos vamos a ver la exposición con el artista. Antes de entrar, nos 

fijamos en el edificio Zaida, donde está la sala, y lo dibujamos. 

  

 



Valentín Pedrosa nos recibe.  

  Los niños buscan el cuadro que han 

trabajado , y Valentín compara las 

diferentes versiones y títulos. 



También nos enseña algunos secretos. 

    

  

Y le agradecemos su atención escribiendo en el libro de visitas.

 



Ya en la escuela recordamos la exposición: 

Iria.- A Valentín le gustaron nuestros cuadros. 

Lucas.- Le gustaron los títulos que le pusimos. 

Juan Miguel.- Nos contó muchas cosas de cada cuadro. 

Diego.- Dijo muchas cosas interesantes; que mi cuadro era muy 

bonito y el título estaba muy bien. 

Leonardo.- Nos dijo los títulos de los cuadros que él hizo. 

David.- Que algunos cuadros estaban hechos de tela y otros de 

papel. 

Iria.- Dijo algo del parchís. 

Lucas.- No, era de los tres en línea. 

Leyre.- Del ajedrez. 

Leonardo.- Nada de parchís, ni de ajedrez: de los tres en raya. 

Tomás.- Las botellas eran dados.  

Iria.- Y sirven para el parchís. 

Martina Muñoz.- Los tapones eran los puntos. 

  



Cruces de colores Iria.- Nos dijo que las que 

están un poco inclinadas es como si no estuvieran de acuerdo 

con las otras. 

Martina Muñoz.- También nos dijo que si las mirábamos de lejos, 

nada más podíamos mirar a la torcida. 

Leyre.- Los que eran muy grandes, por detrás tenían telas. 

 

Juego de dados Martina 

Goyanes.- Dijo que las botellas no estaban en cuadros, estaban 

en real. 

Iria.- Dijo que había un juego de dados. 

Martina Muñoz.- Que dentro de un cubo había tres puntos, en 

otro dos, y en otro no me acuerdo. 

Tomás.- Seis. 



Azul y rojo lo quiero yo Martina Muñoz.- Dijo que 

si poníamos algo se quedaba verde. 

Samuel.- Si no estuviera esa cosa y esa cosa [los elementos 

pintados] sería todo verde. 

Juan Miguel.- Que antes el papel era blanco y con unas máquinas 

lo hacía verde. 

Leonardo.- Antes de que ese cuadro tuviera esas cosas, el papel 

era verde. 

Luis.- La máquina era una plancha. 

Iria.- Tiene un poco de azul en medio. 

 

 

 

 

Hilos de aire 

Tomás.- Las cuerdas esas eran los hilos 

con que se colgaban las hojas del tabaco. 

 

 



La hora de los murciélagos  

Marino.- Dijo que parecía un poco que era un puente, pero no 

era. 

Martina Muñoz.- Dijo que el morado es como si fuera de noche, 

y a esa hora salían los murciélagos. 

Iria.- Que los murciélagos daban vueltas cuando salían. 

 

Si juegan tres nadie gana Tomás.- Nos dijo que se 

parecía a un tres en raya. 

Iria.- Que no había ninguna raya con los mismos. 

Martina Muñoz.- Que había líneas, pero, como la del medio era 

de color naranja, que no. 

Leonardo.- Como parecía un juego, pero estaba el cuadro lleno, y 

no había ganado nadie en el juego. 

 



Entre el cielo y el suelo I-V Leonardo.- Dijo que los 

cuadros pequeños eran los últimos que había hecho. 

 

Sala de juegos Leonardo.- Dijo que parecía que 

era una sala de juego porque había unos ojillos. 

Gabriela.- Los ojillos de los niños que jugaban allí. 

Tomás.- Dijo que los ojos parecían como si estuvieran los búhos 

dentro. 

Leonardo.- Los búhos estaban dentro, posados en la ventana. 

Amanecer  Leyre.- Me dijo que parecía el 

atardecer.  



Todas no están secas Lucas.- Me 

dijo que mis hojas se parecían mucho a las hojas que estaban 

colgando de ese cuadro. 

Juan Miguel.- Que era un secadero de hojas. 

Gabriela.- Que las hojas se tenían que secar, como están las otras 

marrones. 

Tomás.- Que las marrones son las secas y las verdes las que no 

están secas. 

Martina Muñoz.- Que el cuadro de Lucas era el que más se 

parecía a los secaderos de tabaco. 

Samuel.- Que las hojas estaban enganchadas a los hilos para 

secarse. 

Tomás.- Las rayitas era el aire. 

Jazmín.- Para que se seque el tabaco tiene que separar el 

secador. 

 



Amanece y seguimos jugando Leonardo.- Dijo 

que el título era muy parecido. 

Martina Muñoz.- Están jugando al tres en raya. 

Leyre.- El sol es lo amarillo. 

 

¿Hierba o tabaco? Martina Muñoz.- Dijo que lo 

de arriba era agua y algas debajo. 

Gabriela.- Que lo de abajo era hierba. 

David.- Será hierba y agua. 

Leonardo.- Antes que algas dijo que era hierba. 



Atrapa el aire Diego.- Dijo que era como un 

laberinto. 

Abierto hasta el amanecer Martina Goyanes.- Las 

rayitas eran hilos de tela. 

Lucas.- Son los hilos de los que cuelgan las hojas de tabaco de mi 

cuadro. 

David.- No pueden ser, porque en el otro cuadro son amarillas y 

aquí de colores. 

Reflejo  Juan Miguel.- Dijo que no 

se sabe cómo se pone, porque es igual por los dos lados. Es un 

reflejo. 

Tomás.- Es un secadero. 



 

Este último cuadro nos sirve para 

proponer que dibujen sus propios secaderos reflejados, 

estampando con la parte pintada la otra mitad del papel. 

 

 

 

 

 

 


