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Tercer Ciclo
Te invito a conocer a este Artista:
Mario Lange
Lange se reconoce autodidacta con un trayecto muy particular en su historia de vida. Primero
porque proviene de una familia de extrema pobreza en el pueblo de Strobel, en la provincia de
Entre Ríos. Comuna que se transformó en un barrio periférico del municipio de Diamante, en la
orilla del Paraná. Río que les daba sustento para subsistir, ya que vivían prácticamente de la caza y
de la pesca y no de un modo metafórico.
Su primera actividad fue el atletismo integrando equipos nacionales de competición. Viajó por
todos lados y ganó medallas que enorgullecieron a su familia pero la situación económica lo llevó a
abandonar muy joven las pistas. Ya radicado en la provincia de San Luis comenzó con la
construcción, el diseño y la decoración. Lo llamativo es que se inició de lleno con la pintura recién
a los 40 años y a los 46 ya estaba viviendo de sus obras.
En el plano de la pintura, el argentino Mario Lange. Artista plástico posee el récord de murales a
nivel internacional. En su reciente paso riotercerense produjo el número 1215 en la intersección
de España y General Paz. Todas fueron obras colectivas realizadas en casi todas las provincias del
país. Solo le restan cinco (Tierra del Fuego, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero y Misiones) para
completar el mapa de Argentina, que piensa reducir a tres el año que viene.
Actividad
Investigar un poco más de la vida y de las obras de M. Lange.
Elije una obra, descríbela y comenta que es lo que mas te gusto
De las obras, puedes elegir una y copiarla o imprimirla y píntala. Si es con temperas mejor!
#Anexar carpeta con dibujos de Mario Lange para descargar

