
LA NUEVA NORMALIDAD 

Un viaje hacia la nueva normalidad a través del arte 



El confinamiento nos ha 
llevado a una situación 
en la que… 



El laberinto 
 

Leonora Carrington 

Nos sentimos atrapados en un laberinto interminable. 



La persistencia de la memoria 
 

Salvador Dalí 

Donde el tiempo parece no avanzar. 



Ansiedad 
 

Edvard Munch 

Y nos invade la ansiedad ante lo desconocido. 



Fernando Botero 

Pero también hacemos planes para el futuro. 



El almuerzo de los remeros 
 

Pierre - Auguste Renoir 

Cuando podamos ver a nuestras amistades. 



Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte 
 

Georges Seurat 

Y disfrutar de un domingo en familia. 



El mercado de algodón en Nueva Orleans 
 

 Edgar Degas 

Volveremos al trabajo con nuestros compañeros. 



Obrador de modistas 
 

Manuel García «Hispaleto» 

Y compañeras. 



Coche de asientos 
 

Edward Hopper 

Pero hasta que todo vuelva a ser como 
antes, hay que mantener la distancia. 



Noctámbulos 
 

Edward Hopper 

También en los bares y restaurantes. 



La tienda de sombreros 
 

Edgar Degas 

Y no olvidar pedir cita en las tiendas. 



Hombre secando su pierna 
 

Gustave Caillebotte 

Tenemos que extremar las medidas de higiene. 



Autorretrato 
 

Salvador Dalí 

Evitar tocarnos la cara. 



El jardín de las delicias 
 

El Bosco 

Y, sobre todo, evitar las aglomeraciones. 



Aunque nos crucemos por la calle sin vernos la cara. 

El hijo del hombre 
 

René Magritte 

La gran guerra 
 

René Magritte 



Cada día tenemos una cita desde el balcón. 

Hombre en balcón 
 

Gustave 

Caillebotte 



En el balcón 
 

Anton Romako 

Con nuestra mejor sonrisa. 



Dos enfermeras 
 

Edvard Munch 

Para dar las gracias a todas las personas 
que están al frente de esta lucha. 



 

Fernando Botero 

Por último, si hemos cogido unos kilos… 



Retrato de Rodolfo II en traje de Vertumno 
 

Giuseppe Arcimboldo 

Más verduras en la lista de la compra. 



La alegría de vivir 
 

Douglas Girard 

Recuerda, la libertad es un estado de ánimo. 
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