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PRESENTACIÓN

El proyecto  consta de 30 actividades distribuidas en 10 apartados. Cada apartado 

tiene tres niveles de dificultad, y cada nivel tiene dos fases: la primera, de observación y 

la segunda, de creación. Desde el primer momento, el proyecto ha tenido en cuenta una 

diversidad de usuarios (individual, familiar, escolar), con inquietudes, intereses o necesidades 

educativas concretas, así como las habilidades psicomotrices limitadas de los primeros años 

y los recursos al alcance de las personas con discapacidades visuales y con discapacidades 

auditivas. 

Aunque es posible establecer una correspondencia entre los niveles y las edades de los 

usuarios, habría que valorar antes otros factores potencialmente relevantes. De manera 

orientativa, indicamos que el nivel más elemental es especialmente adecuado para usuarios 

de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años; el nivel intermedio para usuarios entre 7 y 

12 años y el nivel superior, para el resto. Aun así, sería erróneo hacer una lectura demasiado 

restrictiva de estas consideraciones. De hecho, un usuario que suponemos encuadrado en 

la tercera categoría puede encontrar suficientes alicientes en las propuestas del nivel más 

básico, disfrutar de la experiencia y obtener resultados bastante elaborados.

En cuanto a la aplicación del proyecto en el ámbito educativo, hemos procurado ofrecer 

un material estructurado, a la vez flexible y riguroso, que proporcionase a los educadores 

recursos de trabajo motivadores pero también informaciones específicas e ideas prácticas 

para ampliar los contenidos en la escuela.

 es, ante todo, un conjunto. Las actividades no son independientes del entramado 

teórico del proyecto, como lo demuestra esta Guía didáctica. Sus destinatarios naturales 

(no los únicos) son los educadores, que encontrarán en ella informaciones adicionales y 

propuestas complementarias.

La guía comprende 27 fichas. Todas las actividades tienen una ficha didáctica, salvo el último 

apartado, que es un cuestionario que pone a prueba los conocimientos adquiridos con los 

vídeos.
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Cada ficha consta de una introducción, una explicación del funcionamiento de la actividad 

(¿En qué consiste?), unos objetivos didácticos (¿Qué queremos conseguir?), los contenidos 

educativos (¿Qué aprendemos?), sugerencias para profundizar en el tema tratado (Para saber 

más…), una propuesta plástica y una propuesta accesible (Con los ojos cerrados).

Tanto la extensión como el contenido de la introducción varían según el nivel: más asequibles 

en el nivel 1, y más especializadas a medida que subimos de nivel. En la introducción se 

hacen precisiones sobre el concepto genérico al que se vincula la actividad, sobre el título, 

sobre los artistas o las obras seleccionadas en la primera fase. 

Para saber más… contempla la actividad globalmente, como parte de un conjunto que incluye 

también vídeos y una navegación libre, y apunta posibles concomitancias. 

Propuesta plástica y Con los ojos cerrados parten de la idea esencial de la actividad y plantean 

dos opciones alternativas: trabajar en el aula o en casa, no ya de una manera virtual, sino 

con materiales físicos, y trabajar desde una perspectiva sensorial más amplia, que relega el 

sentido de la vista para concentrarse en la riqueza perceptiva del tacto, del oído o del gusto.

Como complemento a las actividades, esta Guía didáctica ofrece también una selección de 

diagramas para imprimir. Son láminas pdf descargables diseñadas para permitir el acceso de 

las personas ciegas y con baja visión a algunas obras de Miró. Para obtener la versión táctil 

con relieve de los diagramas, es preciso imprimir sobre papel microcapsulado y utilizar un 

horno “fuser”.



- Guía didáctica - Fundació Joan Miró 

Alfabeto nivel 1.  Rayas y redondas

RAYAS Y REDONDAS

INTRODUCCIÓN

El punto y la línea son elementos básicos del lenguaje plástico. Estos elementos, con muchas 

variaciones, aparecen de forma habitual en la creación de Joan Miró.

A menudo encontramos círculos negros unidos por líneas, que nos remiten a planetas o 

constelaciones, y manchas difuminadas de colores puros que evocan astros suspendidos en 

el espacio.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase observamos tres pinturas de Miró. A continuación, debemos aislar puntos 

y líneas y clasificarlos.

En la segunda fase hacemos una creación con los puntos y las líneas que hemos clasificado. 

Estos elementos no aparecerán de manera individualizada: surgirán en serie y se distribuirán 

aleatoriamente. Podemos ir organizando estos elementos o bien realizar una composición al 

azar.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar puntos y líneas en la obra de Miró

 • Identificar los elementos más básicos del alfabeto visual: el punto y la línea

 • Diferenciar sus características

 • Clasificar puntos y líneas

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • El punto y la línea

 • Miró usa puntos y líneas en algunas de sus obras

 • El punto y la línea pueden tener atributos diferentes (tamaño, color, grosor, definición)

PARA SABER MÁS...

Recomendamos combinar esta actividad con CAMINOS DE BRONCE (Textura, Nivel 1) para 

trabajar la relación entre el punto y la línea y para entender la línea como una sucesión de 

puntos o como un punto en movimiento.
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Alfabeto nivel 1.  Rayas y redondas

PROPUESTA PLÁSTICA: Collage reciclado

En primer lugar, necesitaremos reunir materiales diferentes que puedan representar puntos 

y líneas (tapones, recortes de la perforadora de papel, botones, cápsulas de café, cordeles, 

lanas, cintas, papel higiénico o de periódico, cables…).

Después distribuiremos una cantidad abundante de cola blanca sobre un soporte rígido. 

Encima de este soporte llevaremos a cabo nuestra composición con puntos y líneas, con 

los materiales que hayamos reunido. Podemos hacer una creación premeditada o bien, 

siguiendo el ejemplo de la actividad en línea, podemos dejar caer los componentes, arrojarlos 

o disponerlos al azar.

Cuando el collage esté completamente seco, lo podemos pintar con pintura acrílica o con 

témpera mezclada con cola. Podemos usar un único color, si lo que queremos es destacar el 

contraste de puntos y líneas, o colores diferentes, si lo que pretendemos es realzar algunos 

de los elementos.

CON LOS OJOS CERRADOS: Busca y rebusca

Con algunos tipos de papel no muy grueso (papel de seda, de aluminio, etc.), podemos 

hacer bolitas y tiras cilíndricas delgadas y alargadas, como si estuviéramos moldeando con 

plastilina. Lo ponemos todo mezclado en una bolsa. Con los ojos cerrados, extraemos las 

formas de la bolsa al tiempo que las clasificamos según el grosor o la longitud.

Después, podemos crear una composición libre combinando estas formas.

Es muy importante realizar toda la actividad sin mirar, tratando así de estimular el reconocimiento 

de las formas con el tacto.
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Alfabeto nivel 2.  Pincel mágico

PINCEL MÁGICO

INTRODUCCIÓN

La mancha es la huella que deja un pincel en contacto con una tela u otra superficie. Es 

un punto o una línea hechos espontáneamente y sin pulir. Puede ser un simple toque, una 

pincelada, o tener mayor extensión.

Según cómo se aplique, las pinceladas pueden ser visibles o no. En el caso de Miró, las 

pinceladas son generalmente perceptibles, tanto si llenan el fondo como si aparecen en 

primer plano.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Esta actividad nos permite observar de cerca algunas de las pinturas de Miró.

En la primera fase debemos localizar en el cuadro un par de fragmentos descontextualizados 

donde se aprecian manchas.

En la segunda fase disponemos de un pincel imaginario que genera manchas de formas y 

colores diversos. La aparición de las manchas es imprevisible, de modo que la realización 

dependerá en todo momento de nuestra capacidad de adaptación y de aprovechamiento de 

las posibilidades creativas del azar.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar obras de Miró en detalle

 • Identificar manchas en las obras observadas

 • Usar la mancha como recurso plástico para crear composiciones libres

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Miró se sirve de la mancha en sus obras

 • La mancha es un elemento básico del lenguaje visual

 • La mancha puede tener atributos diferentes (tamaño, forma, color, regularidad)

PARA SABER MÁS...

Recomendamos combinar esta actividad con RAYAS Y REDONDAS (Alfabeto, Nivel 1) para 

trabajar los elementos básicos del lenguaje visual.

Recomendamos combinar esta actividad con BESTIARIO DE SIGNOS (Simbología, Nivel 2) 

por lo que respecta a los atributos de la mancha y al hecho de que la mancha nos evoca a 

menudo el utensilio que la ha generado.
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Alfabeto nivel 2.  Pincel mágico

PROPUESTA PLÁSTICA: Colección de manchas

Confeccionamos un inventario de manchas hechas con sustancias y en contextos diferentes.

Recortamos unos cuantos papeles de calidades y colores diferentes, aunque deben ser del 

mismo tamaño, que nos servirán de base para las muestras. Una vez obtenida una mancha, 

anotaremos en ella la sustancia y el utensilio empleados, el lugar y la fecha de obtención (por 

ejemplo: “Mermelada de fresa. Cuchara de madera. Cocina de la abuela, agosto de 2010”).

Para evitar la dispersión de las muestras y mantener el orden de la colección necesitaremos 

algún sistema de almacenamiento.

Podemos contrastar nuestra colección con la de otros compañeros. Por otro lado, este 

compendio nos puede ser útil de cara a la obtención de determinados resultados en futuras 

creaciones.

CON LOS OJOS CERRADOS: Lluvia de colores

Necesitaremos pintura un poco líquida y cepillos de dientes, un papel de gran formato y 

objetos diferentes.

Colocamos los objetos encima del papel. Después, mojamos el cepillo en pintura y pasamos 

el dedo por las hebras del cepillo en dirección a los objetos. Pequeñas manchas de color 

salpicarán al azar los objetos y el papel. Al final, retiramos los objetos y nos quedarán las 

siluetas de los objetos en negativo.
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Alfabeto nivel 3.  Líneas y planos

LÍNEAS Y PLANOS

INTRODUCCIÓN

Vasili Kandinsky establece el punto, la línea y el plano como los elementos básicos que hacen 

posible una composición visual. La línea es entendida por Kandinsky como el trazado que 

describe un punto al desplazarse; el plano es una superficie que resulta del cruce de diversas 

líneas.

Las composiciones abstractas de Piet Mondrian se basan en la organización sobre la 

superficie blanca de líneas verticales y horizontales que se cortan perpendicularmente. En 

consecuencia se generan planos de color blanco, negro, amarillo, rojo y azul.

La línea y el plano son también el fundamento de las creaciones de Victor Vasarely. Un patrón 

geométrico repetido y alterado produce un efecto óptico de volumen y de movimiento.

En 1929 Miró realiza unos cuantos collages con papeles de uso corriente. Las líneas, muy 

delicadas, contrastan con planos de colores muy austeros intencionadamente mal recortados.

Una singularidad del estilo de Miró son las intersecciones de formas que generan planos de 

colores puros. Estos cruces presentan a menudo un aspecto de mosaico o de ajedrezado.

En los años sesenta, la gestualidad domina gran parte de la obra de Miró. Las líneas 

(anteriormente finas y bien definidas) son ahora trazos gruesos y espontáneos.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos elegir una imagen, observarla atentamente e identificar en ella 

una serie de planos y líneas.

En la segunda fase debemos elaborar una composición a partir del uso de diferentes tipos 

de planos y líneas. Podemos usarlos libremente y tantas veces como queramos; podemos 

modificar su tamaño y su posición.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar con atención obras de arte de distintos artistas

 • Identificar líneas y planos en diferentes obras de arte

 • Crear una obra plástica a partir del uso de líneas y planos

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Elementos del lenguaje visual: líneas y planos

 • Observación del uso que hacen varios artistas de las líneas y los planos

 • Creación de obras plásticas a partir de líneas y planos
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Alfabeto nivel 3.  Líneas y planos

PROPUESTA PLÁSTICA: Encolado dadaísta

Necesitamos cartón para recortar, una cartulina o un tablero delgado como soporte, betún de 

color negro y un cepillo para aplicarlo, cordel, cola, pincel y tijeras. En primer lugar recortamos 

el cartón en formas geométricas regulares o irregulares; después cortamos el cordel en trozos 

de medidas diferentes. La actividad se inspira en un procedimiento de trabajo dadaísta: se 

lanzan al aire los distintos planos de cartón recortado, y los que caen sobre el soporte de 

madera se pegarán en la misma posición en la que el azar las haya dispuesto. Después 

seguimos el mismo procedimiento de trabajo con las líneas recortadas con el cordel. Al 

terminar la fase de pegado dadaísta podemos completar el trabajo con manchas de color, 

aplicando el betún con el cepillo.

CON LOS OJOS CERRADOS: Teléfono táctil

La actividad se inspira en el juego del teléfono y es necesario, por lo tanto, un número mínimo 

de participantes. Nos ponemos en línea, uno detrás de otro. La persona situada al final de 

la fila hace un dibujo no demasiado complejo en un papel. Lo puede hacer usando líneas 

sueltas, puntos organizados que remitan a una figura, formas cerradas (planos), o bien 

combinar puntos y líneas. A continuación, reproduce este mismo diseño en la espalda del 

compañero, presionando con el dedo. La operación se repite sucesivamente y va pasando 

de un participante a otro hasta llegar al inicio de la fila. El último receptor traslada al papel la 

información que le ha llegado. Contrastamos el resultado final con la idea original. En lugar de 

hacer un dibujo, también podemos usar plastilina encima de un soporte rígido.

PARA SABER MÁS...…

Para ampliar el trabajo sobre el plano recomendamos combinar esta actividad con MELODÍAS 

PINTADAS (Color, Nivel 2) y con COLLAGE DE FORMAS (Forma, Nivel 2).

Recomendamos combinar esta actividad con ENTRE LÍNEAS (Composición, Nivel 3) para un 

uso más conceptual de la línea.
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Técnicas nivel 1.  Huellas y goteos

HUELLAS Y GOTEOS

INTRODUCCIÓN

Miró empieza a pintar usando los procedimientos y los utensilios convencionales de un pintor: 

lápiz, pincel, tela, tubos de pintura…

Posteriormente, usa botes de pintura y brochas, pero también aplica el color con los dedos, 

con las manos y con los pies, salpica la tela o vierte directamente la pintura con un cubo.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos completar una pintura de Miró encajando los fragmentos que le 

faltan. Cada fragmento destaca un aspecto de la solución técnica usada por Miró.

En la segunda fase, llevamos a cabo una creación libre a partir de dos recursos plásticos 

que hemos observado en la obra de Miró: el goteo y la huella. Disponemos de un pincel que 

gotea pintura y de un zapato y una mano para hacer huellas. Cada vez que seleccionamos 

uno de estos elementos, el cursor actúa como lo haría este elemento. En el caso del pincel, si 

movemos el cursor lentamente la cantidad de pintura vertida será mayor; si el movimiento es 

rápido, el goteo será delgado. Al igual que ocurre en la realidad, de vez en cuando la pintura 

se termina y tenemos que volver a mojar el pincel. El color, en cambio, no será el mismo. 

La mano y el zapato también deben volver a impregnarse de color después de algunas 

estampaciones.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar con atención algunos recursos plásticos (goteo, salpicadura y huella) en 

la obra de Miró

 • Conocer maneras diferentes de aplicar la pintura

 • Usar los recursos observados para hacer producciones personales

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Recursos plásticos que podemos apreciar en la obra de Miró

 • Recursos plásticos de vanguardia (goteo, salpicadura y huella)

PARA SABER MÁS...

Recomendamos combinar esta actividad con BESTIARIO DE SIGNOS (Simbología, Nivel 2) 

para trabajar las posibilidades plásticas de la huella.

Recomendamos combinar esta actividad con CAMINOS DE BRONCE (Textura, Nivel 1) para 

trabajar el movimiento como elemento generador de imágenes.
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Técnicas nivel 1.  Huellas y goteos

PROPUESTA PLÁSTICA: Goteos inventados

Encima de un soporte absorbente (papel de acuarela, papel de cocina, cartón grueso…), 

tratamos de conseguir efectos sorprendentes con pintura muy líquida (puede ser témpera 

disuelta en agua, tinta china, café, zumo, etc.).

Algunos de los utensilios usados nos ofrecen resultados similares a los de la actividad en 

línea; otros surgirán con la experimentación. Podemos usar utensilios que encontramos en 

casa y que podemos llenar y luego vaciar, como por ejemplo jeringuillas dispensadoras de 

medicamentos, cuentagotas, cepillos de dientes o pulverizadores de perfume. Podemos 

aplicar la pintura con el soporte en posición horizontal o vertical. También podemos verter 

pintura un poco líquida y decantar el soporte hacia un lado y otro para que la pintura resbale 

y abra caminos en distintas direcciones.

CON LOS OJOS CERRADOS: Deja tu huella

La experiencia de pintar con las manos y con los pies resulta igualmente gratificante si lo 

hacemos con los ojos cerrados. Seguro que los resultados nos sorprenden. Necesitaremos 

pintura de dedos, bandejas para poner la pintura y un buen trozo de papel de embalar. 

Mojamos las manos o los pies en las bandejas de pintura de diferentes colores y a continuación 

nos desplazamos libremente por el papel, dejando las huellas. Sin darnos cuenta, iremos 

haciendo una composición con los rastros de las pisadas y las que dejen las manos. Para 

terminar, destapamos nuestros ojos y descubrimos qué hemos hecho sobre el papel.
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Técnicas nivel 2.  Contra la tela

CONTRA LA TELA

INTRODUCCIÓN

El contacto de Miró con artistas de su generación y con las vanguardias artísticas que conoce 

de primera mano en París le llevan a cuestionar el uso de los materiales tradicionales. Los 

cubistas y los futuristas son los primeros en incorporar la técnica del collage en su trabajo. A 

finales de los años veinte, Miró también empieza a usarla.

El cuestionamiento del valor de la obra de arte, que inician los dadaístas y los surrealistas, 

es evocado años más tarde por Miró con sus Telas quemadas. Miró las recorta, las pisa, las 

quema.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase observamos tres obras. Escogemos una de ellas. Debemos relacionar una 

serie de utensilios con los diferentes efectos plásticos que presenta la obra.

En la segunda fase disponemos de una tela y algunos de los utensilios para experimentar. 

Podemos aplicarle pintura, rasgarla o quemarla parcialmente.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Conocer recursos que amplían las posibilidades plásticas más allá de las técnicas 

académicas clásicas

 • Identificar algunos de los utensilios con los que se pueden obtener los efectos plásticos 

observados

 • Simular un trabajo plástico en el que se usen los recursos observados

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Recursos plásticos (goteo, incisión, salpicadura, pegado, huella)

 • La experimentación y la búsqueda de nuevos recursos creativos en la obra de Miró

PARA SABER MÁS...

Recomendamos el visionado del vídeo LOS ÚLTIMOS AÑOS.



- Guía didáctica - Fundació Joan Miró 

Técnicas nivel 2.  Contra la tela

PROPUESTA PLÁSTICA: Contra cartón

Sobre un cartón de embalaje podemos dibujar usando técnicas atípicas; por ejemplo, 

sirviéndonos de las incisiones producidas por un tenedor al hincarlo en el cartón. Después 

podemos completar el dibujo o las formas elaboradas a partir de la secuencia de agujeritos 

con algunos toques de color. También podemos oscurecer el cartón haciendo gotear aceite 

con una aceitera, vaporizando vinagre o aplicando betún para zapatos con un cepillo, con un 

trapo o con la esponja del envase autoaplicador.

CON LOS OJOS CERRADOS: Siluetas perforadas

Serán necesarios un cartón de embalaje, un punzón y una almohadilla o base blanda. 

Ponemos el cartón encima de la base y lo punzamos creando las formas que queramos. Una 

vez hechas, giramos el cartón, de manera que las formas queden más perceptibles al tacto. 

También podemos aplicar técnicas de texturas diferentes, como por ejemplo ceras, pintura, 

plastidecor, barniz… Si realizamos la actividad con otros compañeros, podríamos intentar 

reconocer con los ojos cerrados las formas creadas por los compañeros.
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Técnicas nivel 3.  Improvisaciones sobre el muro

IMPROVISACIONES SOBRE EL MURO

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, Miró lleva a cabo un importante número de pinturas de grandes 

dimensiones. Tanto por las medidas como por los procedimientos utilizados (brochas, huellas, 

movimientos del cuerpo, pinceladas amplias), estas obras nos remiten a menudo a la idea de 

pintura mural.

Muchos artistas, contemporáneos de Miró y también posteriores, se han interesado por los 

grandes formatos y han optado por técnicas expresivas y por la incorporación de materiales. 

Durante los años setenta del siglo XX se populariza el uso del muro como soporte para la 

obra de arte.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase es necesario escoger una obra de entre las tres que se proponen. Debemos 

relacionar los utensilios usados para obtener diferentes efectos plásticos.

En la segunda fase llevamos a cabo una actividad plástica que simula el trabajo sobre un 

muro.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Conocer recursos que amplían las posibilidades plásticas más allá de las técnicas 

académicas clásicas

 • Identificar algunos de los utensilios con los que se pueden obtener los efectos plásticos 

observados

 • Simular un trabajo plástico de gran formato en el que se usen los recursos observados

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Recursos plásticos (collage, goteo, salpicadura)La experimentación y la búsqueda de 

nuevos recursos plásticos en la obra de Miró

 • El gran formato

PARA SABER MÁS...

Recomendamos el visionado del vídeo LOS ÚLTIMOS AÑOS.
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Técnicas nivel 3.  Improvisaciones sobre el muro

PROPUESTA PLÁSTICA: Imagen finita

Aprovechando una salida a la playa, podemos experimentar la sensación del trabajo en gran 

formato. Necesitamos delimitar un espacio sobre la arena, que será donde desarrollaremos 

el trabajo plástico. Después seleccionaremos, como material de trabajo, recursos naturales 

propios del contexto (algas, conchas, piedras, maderas, ramas, el agua del mar). Con el 

material encontrado realizamos una composición incidiendo sobre la superficie con 

agresividad, y dejamos que el azar produzca efectos estéticos encima de la parcela de 

arena delimitada. Podemos completar el trabajo con una cierta premeditación, calculando 

la disposición de algunos elementos. También podemos usar utensilios para dibujar trazos, 

hacer goteos de arena mezclada con agua, incluir huellas de zapatos u otros objetos… 

Se trata de una creación efímera, de modo que si queremos conservar el recuerdo de la 

experiencia deberemos fotografiar el resultado.

CON LOS OJOS CERRADOS: Composición efímera

Se trata de hacer una composición efímera de gran formato. Para empezar, delimitamos un 

espacio en una sala. Este será nuestro soporte. Establecemos un número de elementos (sillas, 

libros, lápices, papeleras…) para cada participante. Los objetos pierden su uso habitual y se 

transforman en piezas integrantes de un conjunto estético.

Sucesivamente, cada participante dispone sus elementos, pero sin mirar. Una vez terminada 

la obra, nos paseamos por ella y la exploramos. Podemos reflexionar sobre lo que creemos 

que esta distribución inusual nos transmite. Después la desmontaremos, cada objeto volverá 

a cumplir su función y todo volverá a la normalidad.
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Color nivel 1.  Aguas de colores

AGUAS DE COLORES 

INTRODUCCIÓN

En sus inicios, Miró utiliza una gama de colores muy amplia. Con el paso del tiempo, su paleta 

se reduce a los colores primarios, los secundarios, el blanco y el negro. El color blanco es a 

menudo el color de la tela, que Miró no cubre completamente. Los colores son generalmente 

planos, sin matices.

Las tres obras seleccionadas para esta actividad solo contienen los colores primarios, el 

blanco y el negro.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos observar tres cuadros de Miró y escoger uno de ellos. Con los 

colores primarios que aparecen en él debemos llenar tres recipientes, uno para cada color. 

En la segunda fase disponemos de una serie de vasos que podemos llenar con los colores 

que hemos obtenido en la primera fase. Podemos llenarlos hasta la mitad, llenarlos del todo, 

mezclar dos colores o dejarlos vacíos. También podemos cambiar la colocación de los vasos. 

Cada color tiene asociado un sonido que vamos escuchando cada vez que introducimos 

un color en un vaso. Aparte de estos sonidos aislados, podemos escuchar en cualquier 

momento la melodía que vamos creando y modificarla indefinidamente.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar el uso del color que hace Miró en algunos de sus cuadros

 • Identificar los colores primarios

 • Mezclar colores primarios y descubrir los colores secundarios resultantes

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Colores primarios y secundarios

 • Uso del color que hace Miró en algunas de sus obras

PARA SABER MÁS...

Para ampliar el trabajo de mezclas de colores recomendamos combinar la actividad con 

MELODÍAS PINTADAS (Color, Nivel 2).
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Color nivel 1.  Aguas de colores

PROPUESTA PLÁSTICA: Luz de colores

Reunimos botellas de agua o tarros de conserva transparentes, de plástico o de cristal, que 

podamos tapar.

En cubos bien diferenciados, elaboramos aguas de colores con los algodones de rotuladores 

viejos o con tintes para ropa diluidos en agua (es conveniente usar guantes).

Primero hacemos los tres colores primarios. Con la ayuda de un embudo, llenamos las botellas 

o los tarros transparentes con estas aguas de colores. Después hacemos combinaciones de 

colores primarios con proporciones diferentes para conseguir variaciones tonales y llenamos 

algunas botellas o tarros con estas mezclas. Colocamos los recipientes con las aguas de 

colores delante de una ventana. La luz produce un efecto similar al de una vidriera, ya que 

proyecta reflejos de colores en el espacio.

CON LOS OJOS CERRADOS: Colores aromáticos

Para un niño ciego es muy difícil identificar los colores. Una manera de poder crear con 

“colores” es usar rotuladores con olor. Cada color está asociado a un aroma característico, 

como por ejemplo limón, fresa o chocolate. Para potenciar una percepción “olfativa” de los 

colores debemos hacer la actividad sin mirar. Después podemos comparar los resultados con 

los de los compañeros.

Si no disponemos de rotuladores con olor, podemos también realizar la actividad usando 

esencias aromáticas mezcladas con pinturas de dedo. Es importante que haya una relación 

analógica entre los colores y las esencias seleccionadas. 
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Color nivel 2.  Melodías pintadas

MELODÍAS PINTADAS

INTRODUCCIÓN

Con los años, Miró simplifica las figuras y restringe los colores. Desde finales de los años 

treinta su paleta se limita a los colores primarios, los secundarios, el blanco y el negro. Del 

mismo modo, opta por colores planos y renuncia a los sombreados.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos observar tres cuadros de Miró y escoger uno. Después extraemos 

los colores primarios y los secundarios y terminamos de llenar los recipientes.

En la segunda fase realizamos una creación con formas geométricas. Podemos escoger 

la misma forma o formas distintas, disponerlas separadamente o intersecarlas. También 

podemos aplicar color al fondo y a las figuras.

Del mismo modo, podemos escuchar la melodía resultante. De acuerdo con las formulaciones 

de Vasili Kandinsky sobre música y pintura, cada color está asociado a un instrumento 

diferente. Las formas determinan lo agudo o lo grave del sonido y el tamaño de las formas 

afecta a la intensidad del sonido. El ritmo de la melodía dependerá del color de fondo. 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar obras de Miró y apreciar su variedad cromática

 • Identificar los colores primarios y secundarios

 • Usar colores primarios y secundarios para llevar a cabo composiciones libres

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Los colores primarios y secundarios

 • Miró usa colores primarios y secundarios en algunas de sus obras

PARA SABER MÁS...

Para ampliar el trabajo de mezclas de colores recomendamos combinar la actividad con 

AGUAS DE COLORES (Color, Nivel 1).

Para trabajar el uso y el valor expresivo del color recomendamos combinar esta actividad con 

PALETA DE EMOCIONES (Color, Nivel 3).

Para ampliar el trabajo sobre formas geométricas y orgánicas recomendamos combinar esta 

actividad con COLLAGE DE FORMAS (Forma, Nivel 2).

También recomendamos el visionado del vídeo LOS COLORES DE MONT-ROIG.
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Color nivel 2.  Melodías pintadas

PROPUESTA PLÁSTICA: Colores recortados

Reunimos papel de periódico y papeles usados. Con estos papeles y con témperas de 

colores primarios confeccionamos artesanalmente papeles de colores. Podemos aplicar los 

colores en estado puro para obtener papeles de colores primarios o combinarlos por parejas 

si queremos obtener colores secundarios.

Cuando la pintura esté seca, hacemos una composición recortando directamente las formas. 

Pegamos estas formas a un soporte. Las podemos disponer separadamente o superponerlas. 

CON LOS OJOS CERRADOS: Saborear colores

Buscamos caramelos de colores con sabores característicos: rojo (fresa), amarillo (limón) 

y azul (anís) por lo que respecta a los colores primarios; naranja, verde (menta), violeta 

(mora) para los colores secundarios; blanco (nata) y negro (regaliz). A continuación los 

trituramos y los combinamos por parejas elementales, que serán al mismo tiempo mezclas 

de sabores y de colores. El equivalente de la gama de matices que ofrece un color cualquiera 

lo podemos conseguir variando las proporciones de la mezcla. Después podemos intentar 

hacer combinaciones más complejas, de tres o cuatro sabores. Preparamos con cuidado las 

combinaciones, intentando ajustar las medidas por mitades o por cuartos.

La actividad consiste en identificar con los ojos cerrados las combinaciones elaboradas 

por un compañero, aventurando los porcentajes de color del preparado. Cada creación es, 

naturalmente, efímera.
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Color nivel 3.  Paleta de emociones

PALETA DE EMOCIONES

INTRODUCCIÓN

Algunos artistas han potenciado especialmente la capacidad expresiva del color con el 

propósito de transmitir estados de ánimo particulares o para despertar determinadas 

emociones en el espectador.

William Turner estudió los efectos de la luz en el paisaje a partir de las teorías del color de su 

tiempo. Pintaba escenas con niebla, con humo o tormenta en las que los motivos aparecían 

desdibujados.

Los expresionistas alemanes hacían un uso arbitrario del color: no pintaban lo que veían sino 

que querían reflejar el sentimiento interior que les suscitaba el tema.

Poco antes de la Guerra Civil española, Miró realiza un conjunto de pinturas a las que llama 

“salvajes”. En ellas aplica el color de un modo subjetivo, con una intencionalidad dramática.

Las pinturas más características de Mark Rothko son abstractas y simétricas, e invitan a la 

meditación. Las componen franjas de colores intensos y límites difusos cerca de los márgenes 

de la tela.

Andy Warhol introdujo la serigrafía en el arte. El sistema permitía hacer reproducciones 

múltiples de un mismo tema y era muy usado en publicidad. De forma coherente, aplicaba en 

sus serigrafías colores planos, industriales y estridentes.

Los Retratos imaginarios de Antonio Saura presentan una gama limitada de colores (grises, 

ocres, tierras, negro y blanco). La ausencia de tonos vivos y la espontaneidad y la rotundidad 

de la pincelada transmiten una sensación de angustia.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase escogemos una emoción entre doce opciones posibles. En función de esta 

emoción, elegimos una de las pinturas propuestas y extraemos de ella algunos colores. 

En la segunda fase escogemos una imagen fotográfica. Con la paleta de colores de la 

fase anterior intentamos expresar la emoción de referencia o bien sensaciones que estén 

asociadas a ella.

Al final podemos contrastar nuestra creación con una pintura de Miró sobre el mismo motivo 

de la fotografía.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Utilizar el color como medio expresivo

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • El color evoca emociones y constituye un medio de expresión plástica

 • Miró usa el color como recurso expresivo destacado en algunas de sus obras
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Color nivel 3.  Paleta de emociones

PROPUESTA PLÁSTICA: Retratos emocionales

Hacemos fotografías de compañeros de clase, amigos o familiares. Proponemos a la persona 

retratada que exagere el gesto para expresar algún rasgo de su carácter o alguna emoción. 

Hacemos una fotocopia en blanco y negro de la fotografía y la ampliamos a DIN A4 (es 

importante que sea una fotocopia, ya que la tinta de las fotocopiadoras no es soluble en el 

agua).

Con acuarelas o témpera aguada podemos trabajar el color libremente sobre la fotocopia, 

tratando de acentuar la expresión retratada.

CON LOS OJOS CERRADOS: Sentir los colores

Necesitamos un ordenador con acceso a Internet.

La música puede transmitir emociones a través de las notas, pero también a través de las 

letras de las canciones. Cada grupo deberá buscar en Internet canciones que hagan referencia 

a colores o a sensaciones asociadas a colores.

Ejemplos: la canción Yellow submarine hace referencia a un color, aunque el color no transmite 

una emoción concreta. El blues hace referencia al color azul (blue, en inglés) como sinónimo 

de tristeza y melancolía.

PARA SABER MÁS...

Para observar el uso que hace Miró del color como medio expresivo recomendamos visionar 

los vídeos PINTURAS SALVAJES y NATURALEZA MUERTA DEL ZAPATO VIEJO.
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Textura nivel 1.  Caminos de bronce

CAMINOS DE BRONCE

INTRODUCCIÓN

En muchas esculturas de Miró reconocemos objetos. La mayoría los ha encontrado él mismo 

casualmente. Al acoplarlos, Miró no tiene en cuenta la utilidad o las relaciones entre estos 

objetos en la vida cotidiana. Es su forma o su textura lo que le interesa, así como el diálogo 

que se establece entre los diferentes objetos.

Para unificar el conjunto, Miró funde la pieza en bronce, haciéndola así más resistente y 

duradera. La técnica usada (cera perdida) reproduce con mucha fidelidad la textura original 

de los objetos.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos ordenar la imagen de una escultura de bronce hecha por Miró. 

La escultura presenta texturas diversas, y esto facilita la tarea.

En la segunda fase jugamos con una esfera móvil que deja el rastro de una textura sobre el 

fondo blanco. El contacto de la esfera con los márgenes produce cambios en la textura, en 

el color y en la amplitud del rastro. El resultado es una composición bastante imprevisible y 

efímera.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar texturas en obras de arte

 • Apreciar la diversidad de texturas

 • Utilizar las texturas con una finalidad creativa

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Hay texturas táctiles y texturas visuales

 • Las texturas son un elemento presente en el lenguaje artístico

PARA SABER MÁS...

Recomendamos combinar esta actividad con FROTTAGE (Textura, Nivel 2) para trabajar el 

efecto de las texturas reales sobre el papel.

Recomendamos el visionado del vídeo ESCULTURAS DE BRONCE.
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Textura nivel 1.  Caminos de bronce

PROPUESTA PLÁSTICA: Pisar la Luna

Las suelas de los zapatos presentan diseños muy variados: las hay lisas, sin ningún tipo de 

dibujo, y las hay que presentan un dibujo en relieve. Son texturas que podemos mirar y tocar. 

Buscamos por casa zapatos que tengan suelas cuanto más originales, mejor; reunimos todas 

las que podamos. Después extendemos betún líquido por las suelas y las estampamos en 

hojas un poco grandes. Es una huella en un espacio virgen, que nos puede evocar la primera 

pisada del hombre en la superficie de la Luna.

Cada textura estampada puede ser el origen de un personaje o de un objeto fantástico. Con 

un rotulador grueso o con una cera podemos definir este habitante imaginario del universo.

CON LOS OJOS CERRADOS: Descubrimos texturas

Necesitaremos unas cuantas pastillas de plastilina, que extenderemos en láminas 

rectangulares. Después buscamos objetos o materiales que tengan una textura especial o 

característica (papel de lija, tela de saco, cartón ondulado, tela metálica, piñas, conchas, etc.) 

y los presionamos contra la plastilina para fijar su huella.

Al final podemos comparar los resultados con los compañeros. También, con los ojos cerrados 

y de una manera táctil, podemos tratar de asociar las texturas impresas con los objetos y los 

materiales usados.
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Textura nivel 2. Frottage

FROTTAGE

INTRODUCCIÓN

Joan Miró sintió siempre un vivo interés por la experimentación. Trabajó con soportes 

habituales en arte, como la tela y el papel, y también encima de madera, cartón, papel de lija, 

arpillera o cobre.

Para Miró, el soporte era un estímulo que le incitaba a actuar o que le exigía otras materias, 

otras texturas.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos ordenar obras de Miró en las que las características de los 

materiales usados ofrezcan una variedad de texturas.

En la segunda fase hacemos una composición en un espacio cuadriculado. Podemos 

modificar, si así lo deseamos, las coordenadas predeterminadas. Después tenemos que 

llenar los espacios disponibles con fragmentos de texturas extraídas de las paredes y del 

suelo de la Fundació Joan Miró. En el último de estos espacios, superponemos una hoja de 

papel y la frotamos con barras de color para transferirle las texturas reales.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Identificar texturas en obras de arte

 • Apreciar las calidades táctiles de objetos y materiales

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • La textura como recurso plástico

 • Tipos de texturas: reales y calcadas

PARA SABER MÁS...

La actividad PROYECTO PARA UN MONUMENTO (Volumen, Nivel 2) nos permite observar 

cómo el hecho de alterar el material de un objeto determinado influye en nuestra percepción.

Recomendamos el visionado del vídeo EL ASESINATO DE LA PINTURA.
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Textura nivel 2. Frottage

PROPUESTA PLÁSTICA: Pescar texturas

Necesitaremos hojas de papel, que pueden ser de medidas y colores diferentes, y una barrita 

de color (cera, carboncillo, tiza, grafito).

Podemos pescar texturas en casa, en la escuela, en la calle, en el parque… Para pescar 

texturas debemos ser buenos observadores. Si prestamos atención, nos daremos cuenta 

de la gran variedad de texturas que nos rodean. Cada vez que encontramos una textura 

interesante, pondremos el papel encima de ella y la frotaremos intensamente con la barrita 

plana. Cuando tengamos unas cuantas, recortamos los papeles en formas de animales 

marinos o formas inventadas. Después las pegamos sobre un papel o una cartulina de color 

azul y organizamos la composición como si fuera un acuario, un lago o un fondo marino.

CON LOS OJOS CERRADOS: Parejas táctiles

Necesitaremos unos cuantos objetos con un poco de relieve, pero no demasiado gruesos ni 

grandes (como una moneda o una llave, por ejemplo). Por un lado, obtenemos huellas de los 

objetos haciendo presión encima de una superficie blanda de barro o plastilina. Por otro lado, 

obtenemos impresiones por frottage, pintando enérgicamente con un lápiz sobre un papel 

colocado encima del objeto. Cuanto más grande sea el número de objetos, más interesante 

será la actividad. El siguiente paso consiste en encontrar las correspondencias entre el objeto 

de referencia, su huella y el grabado (frottage), si es posible con los ojos cerrados.
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Textura nivel 3. Incisiones

INCISIONES

INTRODUCCIÓN

El pintor cubista Louis Marcoussis introdujo a Miró en la técnica de la punta seca. En 1938 

los dos artistas deciden hacer un retrato de Miró conjuntamente. Marcoussis dibuja el rostro, 

la apariencia de Miró. Miró da rienda suelta a su inconsciente y libera un mundo interior, 

invadiendo el espacio con personajes, signos, astros, llamas y pájaros, que se confunden con 

los trazados que reproducen sus facciones y sus manos.

Para grabar una plancha de cobre se puede usar cualquier utensilio de punta afilada; por 

ejemplo, un punzón, una aguja de acero, un cuchillo o una llave. Según cuál sea el utensilio, el 

surco será más o menos profundo. Las sombras y los efectos tonales se obtienen grabando 

líneas juntas consecutivas o haciendo tramados de líneas cruzadas. Una vez grabada y 

entintada la plancha, la imagen se estampa en un papel. La imagen grabada y la imagen 

estampada son especulares. 

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase observamos una matriz de grabado trabajada por Miró que muestra las 

incisiones características. A continuación aparecen seis pruebas de artista correspondientes 

a diferentes estadios del proceso de creación, que debemos ordenar.

La segunda fase invita a actuar sobre una plancha de cobre, emulando el procedimiento del 

grabado calcográfico. Podemos dibujar formas y también podemos añadir tramas visuales 

preestablecidas para sombrear. Una vez lista la composición, escogemos un color para 

entintar. La pantalla muestra entonces la impresión sobre papel.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar las incisiones en una matriz de grabado calcográfico

 • Observar el uso de tramas visuales como recurso plástico

 • Usar las tramas como recurso plástico

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Las tramas como texturas visuales

 • Las tramas como recurso plástico

 • Introducción al procedimiento de trabajo calcográfico

 • Miró también trabajó la técnica del grabado

PARA SABER MÁS...

Recomendamos el visionado de los vídeos EL TRIUNFO DEL SIGNO y POESÍA Y LIBROS.
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Textura nivel 3. Incisiones

PROPUESTA PLÁSTICA: Plastelinografía

Necesitamos plastilina, palillos u otros utensilios punzantes, témperas, pincel o rodillo y 

papel. Estiramos la plastilina hasta obtener una superficie homogénea de unos 5 mm de 

grosor, que usaremos como matriz. Dibujamos encima abriendo surcos con un palillo, una 

aguja o un utensilio punzante cualquiera. También podemos hacer trazos cortos y repetidos, 

separados o cruzados, o grupos de puntos a la manera de tramas para crear efectos de 

sombreado. Cuando terminamos, dejamos endurecer un poco la plastilina y la entintamos. 

Con un pincel, una esponja o un rodillo aplicamos una capa fina de pintura, con cuidado, 

evitando los excesos de pintura que puedan tapar las incisiones. En contacto con la parte 

pintada, todavía húmeda, ponemos un papel. Después presionamos, con suavidad, para que 

la pintura pase al papel sin deformar la matriz. 

CON LOS OJOS CERRADOS: Va de grabado

La técnica del grabado es difícil de comprender si no podemos ver el resultado final. 

Necesitaremos un acetato (también puede ser una hoja de papel), una base blanda y útiles 

punzantes (bolígrafo, lápiz, tenedor, cuchara, clip, etc.). Colocamos el acetato encima de la 

base blanda. Con los útiles seleccionados presionamos sobre el acetato con la intención de 

obtener tramas: grupos de puntos, series de rayas, sucesiones de curvas, enrejados… No se 

trata de agujerear, sino de dejar una marca profunda en el soporte. Lo que nos interesa es, en 

realidad, el reverso en relieve del acetato, que muestra el efecto en negativo de la actuación 

previa. Este grabado en negativo es comparable a la escritura y la lectura manual en sistema 

braille: los puntos se marcan por una cara y se leen por la otra.
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Forma nivel 1.  Lleno y vacío

LLENO Y VACÍO

INTRODUCCIÓN

En las pinturas de Miró predominan las formas orgánicas. A veces, estas formas están 

bien delimitadas y son variaciones libres de figuras geométricas como redondas, óvalos o 

cuadrados; otras veces son trazos más o menos compactos que evocan la caligrafía.

El fondo que alberga estas formas puede sugerir un interior, un paisaje o un espacio 

indeterminado.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos completar una pintura de Miró encajando en ella formas que 

faltan.

En la segunda fase nos encontramos con un espacio distribuido en seis áreas, cada una de 

ellas de un color. Disponemos de cuatro figuras geométricas básicas. Estas figuras extraen 

del fondo una pieza con una forma equivalente y dejan un espacio vacío. La actividad consiste 

en hacer una composición extrayendo formas y reubicándolas.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Diferenciar forma y fondo en algunas obras de Miró

 • Hacer una composición con formas sobre un fondo

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Los conceptos de forma y fondo

PARA SABER MÁS...

Para ampliar el trabajo sobre formas geométricas básicas recomendamos combinar esta 

actividad con MELODÍAS PINTADAS (Color, Nivel 2).

Para ampliar el trabajo sobre formas geométricas y formas orgánicas recomendamos 

combinar esta actividad con COLLAGE DE FORMAS (Forma, Nivel 2).

Para ampliar el trabajo sobre lleno y vacío recomendamos combinar esta actividad con 

SIMETRÍAS (Composición, Nivel 2).
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Forma nivel 1.  Lleno y vacío

PROPUESTA PLÁSTICA: Construir un dibujo

Necesitamos un cartón de medida DIN A4, que será el soporte de nuestro trabajo. También 

necesitamos cola blanca, pintura de colores y pinceles. Podemos buscar piezas viejas de un 

juego de construcciones de madera o podemos hacer formas con cartón recortado.

En primer lugar, preparamos el fondo con pintura. Una vez seca, distribuimos las piezas 

de madera o cartón hasta que encontremos una composición que nos guste. Después 

las pegamos y las pintamos. (Si la pintura no se adhiere bien sobre las piezas de madera, 

podemos mezclar la pintura con un poco de cola blanca.)

CON LOS OJOS CERRADOS: Formas agujereadas

Necesitaremos cartulina, un punzón y una base blanda. Colocamos la base blanda y, encima, 

la cartulina. Debemos hacer formas perforando la cartulina con el punzón, hasta que la forma 

se desprenda de ella. La cartulina se convierte en el lienzo y las formas agujereadas son los 

elementos de la composición. Cuando terminamos, podemos proponer a otros compañeros 

que intenten identificar con el tacto las formas vacías.
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COLLAGE DE FORMAS

INTRODUCCIÓN

Fernand Léger intentó armonizar al hombre con la máquina, que se convirtió en su modelo. Su 

obra se fundamenta en el contraste: líneas rectas y curvas, horizontales y verticales, colores 

vivos y tonos neutros, formas planas y formas modeladas, formas orgánicas y geométricas.

En La familia, Miró convierte una escena cotidiana en un universo delirante donde los 

personajes tienen el aspecto de autómatas o de vegetales, y donde las figuras geométricas 

conviven normalmente con elementos orgánicos.

La creación de Paul Klee abarca conceptos contrarios, como la linealidad y el colorismo, el 

análisis y la espontaneidad, el organicismo y la geometría o la figuración y la abstracción.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase escogemos una obra y clasificamos las formas que en ella aparecen 

destacadas. La clasificación distingue entre formas orgánicas y formas geométricas. La 

selección se lleva a cabo arrastrando los conceptos “orgánico” o “geométrico” hasta la 

imagen.

En la segunda fase haremos una composición libre con formas orgánicas y/o geométricas. 

Para las orgánicas disponemos de una serie de formas preestablecidas que podemos 

transportar hasta el fondo de color de la pantalla. En contacto con el fondo, extraemos una 

porción equivalente que deja al descubierto una capa de otro color, y así sucesivamente. Para 

las geométricas debemos usar la herramienta “lazo poligonal”, que permite dibujar líneas 

rectas. Cada vez que cerremos una forma, la extraeremos del fondo y la podremos mover a 

otro lugar.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Identificar formas orgánicas y formas geométricas en algunas obras de arte

 • Diferenciar entre formas orgánicas y formas geométricas

 • Usar formas orgánicas y geométricas para hacer una composición personal

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Tipos de formas: orgánicas y geométricas



- Guía didáctica - Fundació Joan Miró 

Forma nivel 2.  Collage de formas

PROPUESTA PLÁSTICA: Formas que pintan

Necesitamos pintura de colores, pinceles, plastilina, material de rechazo y una hoja de papel 

(o cartulina), que nos servirá de soporte. 

Primero reunimos material de rechazo de forma geométrica, como por ejemplo tarros de 

yogurt, tapones de botella, anillas, cajas o envoltorios de medicamentos. Este material, 

convenientemente mojado en pintura, lo usaremos a modo de tampones para estampar 

sobre el soporte. Las formas orgánicas las obtenemos modelando con la plastilina.

CON LOS OJOS CERRADOS: Identidades ocultas

Debemos reunir unos cuantos objetos, algunos de formas orgánicas (curvas, ondulaciones) 

y otros de formas inorgánicas o geométricas (rectas, ángulos). En una cartulina o un cartón 

marcamos la silueta de los objetos escogidos y después los recortamos. Pegamos estas 

formas encima de un soporte plano y confeccionamos una composición táctil. Después, 

mostramos nuestra composición a un compañero y le proponemos que trate de identificar 

los elementos originales.

PARA SABER MÁS...

Para ampliar el trabajo sobre formas geométricas básicas recomendamos combinar esta 

actividad con LLENO Y VACÍO (Forma, Nivel 1) y con MELODÍAS PINTADAS (Color, Nivel 2).

Para trabajar el collage como fotomontaje recomendamos combinar esta actividad con 

ENTRE LÍNEAS (Composición, Nivel 3).

También recomendamos el visionado de los vídeos EL PARÍS SURREALISTA, EL ASESINATO 

DE LA PINTURA y COLLAGE.
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ABSTRACCIONES

INTRODUCCIÓN

La trayectoria artística de Joan Miró comprende etapas muy diferentes. Al principio lo que 

le interesa es la observación detallada de la realidad y una representación fiel al modelo, ya 

sea un retrato, un paisaje o un bodegón. Después somete sus figuras a una transformación 

subjetiva, incluso las deforma expresivamente. Más adelante, convierte en signos ciertos 

elementos y los usa de una forma continuada.

Algunas obras de los últimos años muestran un despojo extremo que roza la abstracción. 

Aun así, Miró rechazaba ser considerado un artista abstracto: “Para mí –decía –, una forma 

nunca es una cosa abstracta. Es siempre signo de algo. Es siempre un hombre, un pájaro o 

alguna otra cosa.”

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos ordenar una serie de representaciones de un mismo motivo, de 

más figurativo a más abstracto.

En la segunda fase haremos una composición abstracta. El punto de partida es una imagen 

fotográfica. Calcamos algunas de sus partes, simplificando o enfatizando lo que creamos 

oportuno. También podemos sugerir un efecto de sombreado o de relieve aplicando varias 

tonalidades de grises. El dibujo implica ya una alteración de la imagen inicial, un primer proceso 

de abstracción; pero, además, disponemos de funciones específicas de transformación: 

zoom o escalado con desplazamiento; blur o desenfoque; alteración cromática; pixelado y 

estilo de juntas con esquina.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar varias maneras de representar la realidad

 • Definir grados en los conceptos de figuración y abstracción

 • Entender que las formas abstractas pueden tener una relación con la realidad

 • Iniciar procesos de transformación de la realidad encaminados a crear formas abstractas

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Tipos de formas: figurativas y abstractas

 • Procesos de abstracción de la forma
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PROPUESTA PLÁSTICA: Retrato total

Necesitamos una cámara fotográfica, una impresora, tijeras, folios blancos, pegamento en 

barra, acetato transparente, rotulador permanente, pinturas acrílicas (o témpera mezclada 

con cola) y pinceles.

Elegimos un modelo y lo retratamos desde diferentes puntos de vista, distancias y, si fuera 

posible, momentos o días. Imprimimos las fotografías en blanco y negro, en formato DIN 

A4. Recortamos las imágenes tratando de aislar los diferentes órganos y partes del rostro. 

Después hacemos un fotomontaje a partir de una selección de los fragmentos. Al mismo 

tiempo, debemos procurar reconstruir una visión coherente del rostro y mostrar la pluralidad 

del estudio realizado. (No se trata de buscar la concordancia ni el realismo, sino de agrupar 

varias facetas de la persona retratada.)

Calcamos el fotomontaje con el rotulador encima del acetato. Tratamos de sintetizar las 

formas y, si es necesario, geometrizarlas. Podemos colorear el retrato final con la pintura 

acrílica, usando el color de forma libre y expresiva.

CON LOS OJOS CERRADOS: Personaje fortuito

Cada participante debe pensar tres conceptos y escribirlos en papeles separados. Los 

conceptos deben tener en cuenta las siguientes categorías: animales, plantas o frutos, 

minerales, objetos, cosmos. Introducimos los papeles en una caja y los mezclamos.  Por 

orden, cada participante coge tres papelitos: el primero corresponderá a la cabeza de un 

personaje imaginario; el segundo, al cuerpo, y el tercero corresponderá a las piernas. Este 

personaje tendrá que ser dibujado o descrito verbalmente con el máximo detalle.

PARA SABER MÁS...

La actividad BESTIARIO DE SIGNOS (Simbología, Nivel 2) permite trabajar el proceso a la 

inversa: de la abstracción a la figuración.

Los vídeos INTERIOR HOLANDÉS I y RETRATOS IMAGINARIOS aportan más información 

sobre transformaciones formales. El vídeo EL TRIUNFO DEL SIGNO puede ayudar a 

reflexionar sobre el concepto de abstracción. El vídeo AUTORRETRATO presenta el concepto 

de abstracción como un proceso de esquematización y síntesis.

Recomendamos, también navegar por los módulos de EXPLORACIÓN.
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ENCUENTRO DE OBJETOS

INTRODUCCIÓN

El objeto es el punto de partida de la mayoría de las esculturas de Miró. Objetos cotidianos, 

herramientas, frutos y escombros que Miró recoge por los caminos y en la playa de Mont-roig, 

que encuentra por casa o que a veces compra. Después los acopla, hace un assemblage. Por 

lo general, el proceso termina con el fundido en bronce del conjunto.

Durante los últimos años Miró lleva a cabo esculturas en bronce que pinta con colores básicos.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase encontramos una escultura de Miró. La pieza es el resultado de una 

combinación de objetos transformados en bronce y diferenciados por el color. Vemos la 

silueta de la escultura y vemos unos objetos similares a los que Miró utilizó para hacer la obra. 

Debemos arrastrar cada componente a su lugar, hasta reconstruir la pieza entera. Podemos 

entonces hacer girar la escultura y verla desde diferentes puntos de vista.

En la segunda fase, debemos hacer una escultura combinando objetos encima de una peana. 

También podemos pintar los elementos de la composición.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar con detalle esculturas de Miró

 • Acercarnos a la tridimensionalidad de la escultura

 • Crear esculturas mediante la combinación de objetos cotidianos

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Miró también hizo esculturas

 • La escultura es una obra artística que tiene volumen

 • Podemos observar la escultura desde diversos lugares

 • La combinación de objetos puede ser una manera de hacer esculturas

PARA SABER MÁS...

Para trabajar la relación entre la escultura y su contexto recomendamos la actividad 

PROYECTO PARA UN MONUMENTO (Volumen, Nivel 2).

También recomendamos visionar el vídeo LA ESCULTURA Y EL OBJETO.



- Guía didáctica - Fundació Joan Miró 

Volumen nivel 1.  Encuentro de objetos

PROPUESTA PLÁSTICA: Entre platos y ollas

El escenario para esta actividad es una cocina. Reunimos pequeños objetos que encontramos 

en ella: cucharitas, palillos, bastones orientales, anillas de latas de conserva o de refrescos, 

tapones de botellas, etc. Preparamos una masa de modelado con harina, sal y agua (2 

vasos de harina, 1 vaso de sal y un vaso de agua). Trabajaremos sobre un plato, para no 

ensuciar. El plato puede ser también la peana de nuestra escultura. Con la masa modelamos 

una forma que nos guste; después podemos incrustarle algunos objetos. Es conveniente ir 

girando el plato de vez en cuando y observar el proceso desde otros puntos de vista, como 

si estuviéramos contemplando una escultura. Si queremos unificar el conjunto lo podemos 

pintar con témpera combinada con cola blanca.

CON LOS OJOS CERRADOS: Nacimiento de una escultura

A lo largo del día recogemos cosas que normalmente tiraríamos o que vamos encontrando: 

tapones de botellas, tetrabriks de leche, servilletas de papel, un sobre, un cromo, tubos 

de cartón, una piedra… Con este material tratamos de hacer una figura. El proceso de 

realización debe tener en cuenta que la figura tiene volumen y debe resultar interesante desde 

varios puntos de vista. También es importante que los elementos tengan una cierta relación 

con aquello que representan, ya sea por la forma o por la función que tenían antes de ser 

rechazados. Al final tendremos una serie de personajes con características físicas diferentes. 

Podemos intentar imaginarnos cómo sería la convivencia entre ellos o hacer grupos según lo 

que pensamos que tienen en común.



- Guía didáctica - Fundació Joan Miró 

Volumen nivel 2.  Proyecto para un monumento

PROYECTO PARA UN MONUMENTO

INTRODUCCIÓN

La primera escultura de Miró (Personaje, 1931) es fruto del ensamblaje de objetos reales. 

Veinte años más tarde lleva a cabo una serie de pequeños proyectos para monumentos en 

los que combina objetos reales sobre una base de cemento, de piedra o de madera.

Aun así, el material más frecuente en la escultura de Miró es el bronce, que confiere 

homogeneidad a la pieza.

En los años sesenta, Miró realiza algunas esculturas destinadas a emplazamientos al aire 

libre. La escala de las obras aumenta y, aunque sigue trabajando con el bronce, también hace 

esculturas de mármol, de hormigón y de resina de poliéster.

Antiguamente, los materiales escultóricos tenían que ser “nobles y resistentes” (bronce, 

mármol). La escultura actual incorpora tanto conceptos nuevos (puede ser efímera, por 

ejemplo) como nuevos materiales.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase observamos tres esculturas, cada una de ellas de un artista y un material 

diferentes. Después de identificar los materiales, debemos asociarlos con las esculturas 

correspondientes.

En la segunda fase hacemos un proyecto para una escultura. En primer lugar, elegimos el 

lugar donde queremos instalar la escultura. Encima de un papel superpuesto a la imagen 

realizaremos nuestro proyecto. Disponemos de un muestrario de objetos para escoger los 

elementos que constituirán la pieza y que debemos acoplar para confeccionarla. Al final 

podemos decidir el material e incorporar anotaciones o dibujar encima.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Conocer e identificar materiales escultóricos en obras de varios artistas

 • Crear una escultura pensando en el contexto donde debe ubicarse y en los materiales

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Existen diversos materiales escultóricos

 • Las esculturas pueden instalarse en distintos lugares

 • Las esculturas pueden o no tener pedestal

 • La alteración de la escala como recurso escultórico
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PROPUESTA PLÁSTICA: La calle del Arte

Construimos una maqueta de una ciudad imaginaria, con alguna plaza, aceras amplias 

y alguna zona de peatones. Nos pueden ser útiles las cajas de cartón de alimentos o de 

medicamentos, envases vacíos varios o tubos de cartón. Según sus características específicas 

les atribuiremos un sentido u otro. Los pintamos con pintura acrílica o con témpera mezclada 

con cola para reforzar el sentido y los pegamos a una base rígida. Podemos definir otros 

detalles (bancos, papeleras, farolas, vallas, vegetación, semáforos) con plastilina pintada, 

con palillos pegados o con recortes de cartón. También podemos usar algunos juguetes 

que sean coherentes con la escala de la maqueta (coches, personajes, animales). Después 

realizaremos algunas esculturas y las ubicaremos en lugares adecuados, con pedestal o sin 

él.

Podemos modelar las esculturas con barro o plastilina y pintarlas después; también podemos 

hacer construcciones con material de rechazo o, incluso, usar directamente objetos reales 

que destaquen por las dimensiones.

CON LOS OJOS CERRADOS: Trabajo de campo

Elegimos algunas esculturas públicas o conmemorativas de la ciudad. Localizamos sus 

coordenadas con un GPS o por Internet. Después visitamos las piezas seleccionadas 

y recabamos datos como el material con el que están hechas, la escala de la pieza y las 

características físicas. Esta recogida de datos la haremos de un modo empírico, in situ. 

Interesa sobre todo dejar constancia de aquello que las piezas nos comunican directamente, 

más allá de las pretensiones del artista o de la importancia y la significación de la obra en 

el contexto de la Historia del Arte. Debemos fijarnos en las formas, pero también en las 

calidades del material (dureza, textura, temperatura); en cómo el entorno influye en la obra; 

en si tiene espacio para respirar o si está encajada entre otros elementos; en si hay mobiliario 

urbano cerca de la pieza; si el lugar es silencioso o ruidoso; si permite una proximidad o si 

marca distancias respecto a los transeúntes; en las proporciones de la pieza en relación con 

los edificios; en cómo es el pavimento… Queremos hacer una valoración de las esculturas 

desde una perspectiva sensorial más que intelectual.  

PARA SABER MÁS...

Para profundizar en la relación de la escultura con el espacio recomendamos la actividad EL 

OBJETO INVISIBLE (Volumen, Nivel 3).

Para ampliar el trabajo de composición recomendamos combinar la actividad con ENTRE 

LÍNEAS (Composición, Nivel 3).

También recomendamos visionar los vídeos LA ESCULTURA Y EL OBJETO, ESCULTURAS 

DE BRONCE y ESCULTURA PÚBLICA.
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EL OBJETO INVISIBLE

INTRODUCCIÓN

El título de una obra de arte responde a criterios diversos.

En ocasiones refuerza lo que es evidente. Por ejemplo, la intervención de Robert Smithson en 

el Great Salt Lake, de Utah. El título, Dique espiral, corrobora tanto la función como la forma 

de su trabajo.

En otras ocasiones, el artista renuncia a titular la obra para afirmar su carácter autónomo o 

para evitar cualquier implicación emocional.

El título puede tener, también, una influencia decisiva en la apreciación del sentido de una 

obra. El hecho de llamar Fuente a lo que objetivamente no es más que un urinario, como hizo 

Marcel Duchamp, marca una distancia irónica entre el autor y su obra y obliga al espectador 

a aceptar unas nuevas reglas de juego.

O bien puede remitir al particular mundo simbólico del autor, como es el caso de las esculturas 

Mujer, monumento, El pájaro anida en los dedos en flor y Mujer sentada y niño, en las que la 

mujer y el pájaro, motivos recurrentes en Miró, están destacados. 

Transparente, el paisaje nos indica que lo que reclama la atención del artista (Pep Duran) no 

son sólo los elementos físicos que conforman la pieza, sino también el jardín que la rodea y 

se refleja en ella. La pieza aparece así vinculada al entorno y no podría existir sin éste.

El peine del viento XV, de Eduardo Chillida, instalado en un extremo de la bahía de La 

Concha, en San Sebastián, es otra obra indisociable de su contexto. Las piezas de acero 

están incrustadas en las rocas del litoral, pero no oponen ninguna resistencia a los embates 

del mar. El título matiza la naturaleza poética de esta relación.

Otro ejemplo de instalación es Una habitación donde siempre llueve, de Juan Muñoz. La obra 

está inacabada, y este hecho confiere un aura de misterio al título. La jaula que contiene la 

escena delimita la pieza, camuflada bajo unos árboles. Las aberturas entre las rejas invitan a 

mirar, de modo que la relación con el espectador se vuelve más íntima, más existencial.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos deducir los títulos de las esculturas propuestas.

En la segunda fase tenemos que hacer una instalación en una sala de la Fundació Joan 

Miró. Disponemos de varios modelos de jaulas que debemos colgar del techo e iluminar 

frontalmente o lateralmente. Una vez iluminada, la pieza desaparece y sólo queda la sombra 

proyectada en una de las paredes.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar esculturas de distintos artistas

 • Inferir el título de algunas esculturas alejadas de la representación realista

 • Crear una instalación virtual y efímera
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PROPUESTA PLÁSTICA: El cazador de sombras (entre la instalación y el happening)

Necesitamos papel de embalar negro, una lámpara de pie con una bombilla potente, tizas, 

un grupo reducido de personas y, si es posible, una cámara de filmación o una cámara 

fotográfica y un trípode.

En un espacio cerrado, libre de objetos y muebles, forramos con el papel una o varias paredes 

y parte del suelo. El grupo de personas serán los elementos de una instalación viviente. 

Deberán situarse en un lugar y en una postura determinada. Situamos el foco de luz de 

modo que la sombra del grupo o de alguna persona se proyecte sobre el papel. Repasamos 

la sombra con una tiza. De vez en cuando modificamos la posición del foco y el cazador de 

sombras se intercambia con uno de los modelos. Si disponemos de una cámara podemos 

grabar el proceso, y también podemos fotografiar total o parcialmente el resultado.

CON LOS OJOS CERRADOS: Memoria de las manos

Cada participante debe modelar una forma con arcilla, con los ojos cerrados. Es preferible 

que la confección no dure mucho rato, aunque la forma debe tener cierta complejidad: 

puede evocar alguna figura o algún objeto, pero debemos evitar que sea una representación 

fácilmente identificable. Después la guardamos en una caja (que identificamos con nuestro 

nombre o con alguna marca) y dejamos pasar un tiempo. En este intervalo la arcilla se 

endurece y el recuerdo de nuestra creación se hace cada vez más difuso. Tras unos cuantos 

días intentamos repetir la misma forma, sin mirarla ni tocarla, nos esforzamos en recordar 

cómo era, su tamaño, su volumen. Cuando creamos que ya lo hemos conseguido o cuando 

seamos incapaces de recordar más detalles, abrimos la caja en la que habíamos guardado 

la primera versión y las comparamos. A continuación ponemos de nuevo la pieza original 

dentro de la caja y la pasamos a otro participante. No la puede mirar, sino tan solo tocarla. 

Cuando crea que ya la entiende suficientemente, la devuelve a la caja e intenta reproducirla 

con arcilla. Al final, confrontamos la pieza original, la copia hecha de memoria por el autor y la 

réplica hecha por otro participante. ¿Quién se ha aproximado más a la pieza original?

PARA SABER MÁS...

Recomendamos el visionado del vídeo PROYECTO PARA UN MONUMENTO.

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Las esculturas pueden ser figurativas, abstractas o conceptuales

 • Los títulos de las obras pueden dar pistas sobre el mensaje que ha querido transmitir el 

artista

 • La escultura integra también la noción de espacio circundante

 • Algunas esculturas están pensadas para lugares concretos y buscan implicar al espectador
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TRANSFORMACIONES 

INTRODUCCIÓN

Con el transcurso de los años, el lenguaje de Miró se reduce a unos cuantos motivos. Estos 

motivos, que aparecen a lo largo de su producción con una morfología diversa, tendrán una 

presencia especialmente relevante a partir de 1940. Son elementos relacionados con la tierra 

o con el cielo, cada vez más estilizados y que Miró pintará de colores básicos. Los más 

habituales son el ojo, el cabello, el sexo, los pájaros, las estrellas, las constelaciones, el sol 

y la luna.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos escoger una obra. La obra inaugura una secuencia cuyo hilo 

conductor es un motivo recurrente en la obra de Miró. Hay que identificar ese motivo y clicar 

sobre él para ir avanzando.

En la segunda fase debemos crear un personaje imaginario del espacio. Partimos de una 

serie de figuras hechas por otros niños. Estas figuras presentan tres secciones (cabeza, tórax 

y extremidades inferiores), que podemos combinar.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar algunos de los elementos de la simbología de Miró

 • Observar transformaciones de formas reales hechas por un artista

 • Crear formas personales simbólicas

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Miró utiliza algunos elementos de manera recurrente

 • Los elementos de la realidad se pueden representar de diferentes maneras

 • Las formas pueden explicar cosas

PARA SABER MÁS...

Para profundizar en el lenguaje de signos de Miró recomendamos el visionado del vídeo EL 

TRIUNFO DEL SIGNO. También recomendamos navegar por los módulos de EXPLORACIÓN 

(ASTROS y PARTES DEL CUERPO).

Para ampliar el concepto de transformación recomendamos visionar el vídeo RETRATOS 

IMAGINARIOS. 
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PROPUESTA PLÁSTICA: Cambio de imagen

Necesitamos: imágenes de revistas, recortadas y pegadas sobre una hoja blanca o una 

cartulina blanca tamaño DIN A3; rotuladores de colores; ceras de colores; papeles de 

cualidades y colores distintos; tijeras y pegamento en barra. También necesitaremos una 

colección de tarjetas en las que aparezca escrito un atributo (contento, cansado, tranquilo, 

malo, aventurero, etc.). Podemos trabajar individualmente o por parejas. Repartimos una 

imagen (botella, casa, mujer, zapato, gafas, bicicleta, etc.) y un atributo a cada participante o 

pareja de participantes. Tenemos que transformar la imagen procurando expresar el atributo. 

Podemos pintarla, dibujarla y pegarle formas de papel recortado.

CON LOS OJOS CERRADOS: Los sentidos de los objetos

La idea es trabajar los sentidos y estimular la imaginación. Para empezar necesitaremos 

unos cuantos objetos. Cada grupo está formado por cinco participantes: a cada participante 

le hacemos corresponder un sentido. Damos al grupo un objeto cualquiera. Como cada 

participante representa un sentido, solo podrá definir el objeto con una cualidad vinculada a 

su sentido (vista: una imagen asociada o un personaje; oído: un sonido; olfato: un olor; gusto: 

un sabor; tacto: una textura o una forma).

Para que la actividad sea interesante, es conveniente no incluir cosas demasiado evidentes, 

como por ejemplo una naranja, ya que todos sabemos qué sabor, qué olor y qué forma tiene. 

En cambio, imaginar el sabor de una caja o de un libro puede resultar más estimulante.
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Simbología nivel 2.  Bestiario de signos

BESTIARIO DE SIGNOS

INTRODUCCIÓN

En arte, entendemos por signo una representación, generalmente simple y directa, de un 

concepto determinado.

El estilo característico de Miró comprende un conjunto de signos vinculados a la tierra y al 

cielo. De la tierra destacan sus personajes (sobre todo la mujer) y algunos animales, como 

la serpiente o la lagartija. También son frecuentes insectos como la araña, la libélula y la 

mariposa. Los ojos, los dientes, los cabellos, las antenas y el sexo tienen configuraciones 

muy concretas que Miró utiliza una y otra vez.

En cuanto al cielo, un círculo rojo representa el sol, la luna se muestra normalmente en 

cuarto creciente o menguante, hay estrellas de cinco puntas y estrellas radiales, y puntos 

difuminados de colores puros o círculos negros bien perfilados, que aluden a los astros o a 

los planetas.

Los pájaros y la escalera, a la que Miró se refiere como «escalera de la evasión», hacen de 

mediadores entre la tierra y el cielo.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera pantalla aparecen tres pinturas de Miró representativas de su particular lenguaje 

de signos. Cuando clicamos sobre una de las obras, la vemos momentáneamente ampliada. 

La pantalla siguiente muestra cuatro columnas móviles: la primera, que sirve de referente 

a las otras, se compone de signos extraídos de los cuadros precedentes; la segunda la 

integran imágenes fotográficas; la tercera, palabras y la cuarta, iconos. Debemos encontrar 

la equivalencia entre los cuatro elementos (signo, imagen fotográfica, palabra e icono) de 

cada uno de los conceptos. Los controles en forma de flecha de la parte inferior nos permiten 

detener el movimiento de las columnas respectivas.

La segunda fase consiste en crear un pictograma que represente un animal. Debemos 

escoger uno de los objetos situados en la parte inferior. Lo podemos ampliar o reducir y 

también girarlo. La huella de este objeto será el punto de partida de una figura que tendremos 

que completar con la ayuda de un trazo de grueso variable.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Observar algunos elementos de la iconografía de Miró y conocer sus significados

 • Observar y relacionar signos dibujados, imágenes fotográficas, palabras e iconos

 • Crear pictogramas que representen animales

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Conceptos: imagen real, símbolo, icono

 • Creación de símbolos
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Simbología nivel 2.  Bestiario de signos

PROPUESTA PLÁSTICA: Diccionario secreto

Necesitamos un cuaderno de bolsillo, un rotulador negro y un lápiz. La actividad es individual. 

Debemos confeccionar un registro de las emociones, sensaciones, vivencias o estados de 

ánimo que experimentamos a lo largo de una semana. A cada día le adjudicamos una página. 

Los elementos de este registro serán un dibujo muy simple hecho con lápiz y repasado con 

rotulador, junto al cual escribiremos su significado.

Al final de la semana tendremos un diccionario gráfico de emociones secretas, que podemos 

compartir con amigos y compañeros.

CON LOS OJOS CERRADOS: Cadena de ideas

Nos dividimos en grupos de cuatro o cinco personas. En cada grupo hay dos que piensan 

una palabra: una iniciará el juego y otra lo finalizará. Establecemos un orden de intervención 

de los participantes. Se trata de generar una secuencia de palabras encadenadas. Según 

el orden establecido, cada participante piensa y dice una palabra. Cada palabra debe tener 

algún tipo de relación con la anterior, pero el objetivo es siempre llegar a la palabra final. 

Tendremos que encontrar sentido y lógica al azar, y buscar estrategias que nos conduzcan a 

la palabra final.

PARA SABER MÁS...

Para profundizar en el lenguaje de signos de Miró recomendamos el visionado del vídeo EL 

TRIUNFO DEL SIGNO. El vídeo PÁJAROS se centra en uno de los motivos más característicos 

del artista.

Recomendamos, también, navegar por los módulos de EXPLORACIÓN. 
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Simbología nivel 3.  En cartel

EN CARTEL

INTRODUCCIÓN

La función de un cartel es diversa: puede informar, hacer publicidad de un producto o 

contribuir a crear conciencia. A lo largo de los años, el cartel ha sido uno de los instrumentos 

de propaganda más populares y eficaces.

Con motivo de la Guerra Civil Española, Miró diseñó un sello destinado a la recaudación de 

fondos para el bando republicano. Representaba un payés con barretina, que levantaba el 

puño. La imagen acabó convertida en cartel. El eslogan llamaba a la solidaridad con el pueblo 

español. A lo largo de su trayectoria, Miró hizo más de un centenar de carteles (sobre todo, 

a partir de los años sesenta), algunos de carácter reivindicativo; pero es éste el que muestra 

unas convicciones políticas de forma más explícita.

En 1950, Paul Rand diseñó un cartel de grandes dimensiones para anunciar la película No 

Way Out, del director estadounidense Joseph L. Mankiewicz. La combinación de la imagen 

fotográfica y de los colores emblemáticos del constructivismo ruso, la claridad formal y las 

constantes fracturas de planos dan lugar a una composición de gran impacto visual.

La política de segregación racial en Sudáfrica es el tema del cartel diseñado por los neerlandeses 

Dienstenbonden. La fuerza comunicativa radica en la simplicidad, una simplicidad extrema: 

zonas blancas y zonas negras, y la palabra apartheid.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase escogemos un cartel. Una lista de conceptos aparece en pantalla. Debemos 

determinar qué mensajes de entre los propuestos se quieren transmitir.

En la segunda fase tenemos que diseñar un cartel. Para hacerlo, disponemos de unos cuantos 

eslóganes, tipografías, fondos y pictogramas.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Conocer el cartel como una faceta más de la obra de Miró

 • Observar con atención un cartel y deducir su valor expresivo y simbólico

 • Acercarnos al mundo del diseño gráfico y diseñar un cartel

 • Utilizar recursos expresivos y simbólicos propios del cartelismo

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Miró, cartelista

 • El valor expresivo del cartel

 • El uso expresivo y simbólico de los elementos del lenguaje plástico
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Simbología nivel 3.  En cartel

PROPUESTA PLÁSTICA: Audiocartel

Necesitamos carteles publicitarios o anuncios de revistas, un aparato para grabar y reproducir 

sonido, elementos y materiales para producir sonidos, músicas, etc. La actividad se puede 

hacer individualmente, por parejas o en pequeños grupos.

Se trata de confeccionar un cartel sonoro a partir de un modelo gráfico. Por eso es importante 

observar y analizar atentamente los elementos visuales del modelo de referencia e identificar 

su intención expresiva y simbólica (formas, colores, composición, textos…).

A continuación intentaremos hacer su extrapolación al campo acústico. Con la ayuda de 

músicas, ruidos y otros efectos sonoros desarrollaremos una versión sonora del cartel o del 

anuncio. Podemos utilizar la voz, pero no grabar palabras. Al final podemos hacer una puesta 

en común con todas las imágenes. Si otros compañeros son capaces de establecer una 

relación entre nuestra composición sonora y la imagen correspondiente, eso querrá decir que 

hemos conseguido hacer una buena interpretación.

CON LOS OJOS CERRADOS: Anuncios con mensaje

Hacemos grupos de cuatro o cinco personas. Cada grupo centrará su trabajo en un tema de 

carácter social y reivindicativo: la sostenibilidad, el cambio climático, la discriminación racial o 

por motivos de género, la eliminación de barreras arquitectónicas, la integración de personas 

con discapacidad, la alfabetización, etc. La actividad consiste en crear una cuña publicitaria 

radiofónica. Existe la opción de que cada grupo escoja libremente un tema o bien que todos los 

grupos trabajen juntos en una campaña de sensibilización sobre un tema en concreto.

Primero deberemos pensar el mensaje clave que queremos transmitir (el eslogan) y después, 

seleccionar los recursos que nos aseguren su efectividad: palabras, entonación, música, 

efectos sonoros…

El anuncio, como es habitual, tendrá que durar veinte segundos. Hay que utilizar, pues, 

conceptos muy concisos y directos para que los oyentes potenciales capten rápidamente su 

esencia.

Una vez hecho el guión del anuncio, lo grabamos con una grabadora, un teléfono móvil o un 

ordenador.

PARA SABER MÁS...

Para introducir la variedad de maneras de representar un concepto, recomendamos combinar 

la actividad con BESTIARIO DE SIGNOS (Simbología, Nivel 2).

Sobre el lenguaje de signos de Miró, recomendamos los vídeos EL TRIUNFO DEL SIGNO y 

RETORNO A BARCELONA.

Sobre la importancia del payés en la obra de Miró, recomendamos el vídeo PAYÉS CATALÁN 

AL CLARO DE LUNA.

Sobre la implicación política de Joan Miró, recomendamos los vídeos AÑOS DE GUERRA y 

LOS ÚLTIMOS AÑOS.
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Composición nivel 1.  Mosaico de ritmos

MOSAICO DE RITMOS

INTRODUCCIÓN

En artes plásticas, el ritmo es una repetición ordenada de motivos visuales: líneas, formas, 

colores, tamaño, espacio… Esta repetición ofrece soluciones distintas: puede ser continua, 

alterna, progresiva, simétrica, radial, etc.

El ritmo es un recurso muy utilizado por Miró. Sus ritmos, sin embargo, no los calcula 

matemáticamente. En ocasiones contrapone líneas delgadas y líneas gruesas o juega con las 

posibilidades combinatorias de puntos y líneas (rectas, curvas, en zigzag, espirales); en otras, 

pinta correlaciones de puntitos o los disemina por la superficie. También distribuye figuras, 

estrellas o salpicaduras.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Primero, escogemos una obra de Miró. A continuación escuchamos un ritmo musical que 

debemos relacionar con un sector de la obra. El ritmo se repite hasta que identificamos el 

fragmento que le corresponde.

En la segunda fase debemos elaborar un ritmo visual con teselas. Disponemos de una 

secuencia de seis baldosas como soporte de la composición. Podemos distribuir libremente 

las teselas, utilizarlas tantas veces como queramos y trabajar indistintamente sobre 

cualquiera de las baldosas. La colocación de una pieza determinada en una baldosa implica, 

sin embargo, la aparición automática de la misma pieza en otras baldosas. En todo momento 

podemos modificar el diseño del conjunto clicando una baldosa o más de una, y haciéndolas 

girar en la dirección de las agujas del reloj.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Introducir el concepto de ritmo visual

 • Identificar ritmos visuales simples con la ayuda del paralelismo establecido con los ritmos 

musicales

 • Crear ritmos visuales

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • El ritmo como repetición y alternancia de elementos del lenguaje plástico

 • El ritmo como manera de disponer elementos plásticos en una composición

 • Creación de ritmos visuales a partir de la repetición de elementos visuales
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Composición nivel 1.  Mosaico de ritmos

PROPUESTA PLÁSTICA: Partitura pintada

Necesitaremos objetos que puedan hacer sonidos e instrumentos musicales de percusión, 

pinturas de colores, pinceles de distintos gruesos y papel (DIN A3) blanco o negro. Hacemos 

dos subgrupos: el primero hará una composición sonora y el segundo la interpretará 

plásticamente.

El grupo de los músicos debe prestar atención al ritmo. No se trata de hacer sonidos sin 

sentido: hay que probar y ensayar distintos ritmos y utilizarlos en una composición conjunta. 

El grupo de los artistas se sienta en el suelo alrededor de los músicos, con las pinturas y el 

material a punto. Cada uno de los oyentes tendrá que hacer una traducción personal de la 

composición sonora, procurando encontrar una grafía apropiada para los ritmos sonoros. El 

resultado será una partitura plástica.

CON LOS OJOS CERRADOS: Sopa de ritmos

Necesitaremos varios tipos de pasta de sopa: macarrones, tallarines, espaguetis, lacitos, 

espirales… También necesitaremos pintura plástica o acrílica, un pincel, cola blanca y un 

cartón de tamaño DIN A4. Se trata de hacer un mosaico seleccionando y pintando algunos 

tipos de pasta que después organizaremos y pegaremos sobre el soporte de cartón según 

un ritmo determinado: continuo, repetitivo, intermitente, alterno, vertical, horizontal… Este 

ritmo lo podemos leer con los dedos. Después, nos intercambiamos los collages rítmicos e 

intentamos identificarlos mediante el tacto.

PARA SABER MÁS...

Para trabajar el ritmo desde un punto de vista formal recomendamos combinar la actividad 

con RAYAS Y REDONDAS (Alfabeto, Nivel 1) y con LÍNEAS Y PLANOS (Alfabeto, Nivel 3).

Para trabajar el ritmo desde una perspectiva musical recomendamos combinar la actividad 

con AGUAS DE COLORES (Color, Nivel 1) y con MELODÍAS PINTADAS (Color, Nivel 2). 

Para un trabajo con material sonoro real sugerimos la actividad CUADROS QUE SUENAN 

(Sonidos, Nivel 1).

También recomendamos el visionado del vídeo CERÁMICA.
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Composición nivel 2.  Simetrías

SIMETRÍAS

INTRODUCCIÓN

Una composición puede ser simétrica o asimétrica. Una composición simétrica presenta 

un equilibrio axial: a un elemento cualquiera situado en un lado del eje central (sea vertical 

u horizontal) le corresponde otro igual al otro lado. Una composición de este tipo resulta 

estática y a menudo aburrida. Por eso, los artistas y los diseñadores prefieren variantes más 

elaboradas y más atractivas, en las que intentan compensar los pesos de los componentes.

Pocas obras de Miró son realmente simétricas. Algunos retratos y autorretratos frontales lo 

son, a causa de la simetría bilateral propia del rostro humano. Hay también algunos bodegones 

y paisajes de sus comienzos concebidos según una simetría aparente.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos completar un retrato hecho por Miró. Se trata del busto de una 

figura en posición frontal. Únicamente vemos una mitad y debemos encontrar la otra entre 

una de las cuatro opciones posibles. Las variaciones entre estas opciones son mínimas, de 

manera que nos vemos obligados a observarlas atentamente.

En la segunda fase debemos escoger un fondo que nos servirá de soporte. Sólo podremos 

trabajar, sin embargo, sobre la mitad del soporte. Lo podemos perforar o dibujar sobre él. Al 

final podemos desdoblar el soporte. La visión íntegra del soporte revelará un diseño simétrico.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Apreciar la simetría como un rasgo característico de algunas composiciones plásticas

 • Crear composiciones plásticas simétricas

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Eje de simetría

 • Composiciones simétricas

 • Creación de composiciones simétricas

PARA SABER MÁS...

Para ampliar el trabajo sobre composiciones simétricas y asimétricas recomendamos 

combinar la actividad con ENTRE LÍNEAS (Composición, Nivel 3).

También recomendamos visionar los vídeos DETALLISMO, RETRATOS IMAGINARIOS y 

AUTORRETRATO.
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Composición nivel 2.  Simetrías

PROPUESTA PLÁSTICA: Monotipos

Necesitamos pinturas, pinceles y papeles un poco grandes. La actividad es individual y 

de experimentación. En primer lugar debemos doblar los papeles en dos partes iguales, 

horizontalmente, verticalmente u oblicuamente. Las hojas se tienen que doblar sólo una vez, 

y este pliegue constituirá su eje de simetría. Trabajaremos en una de las mitades, con el pincel 

bien empapado en pintura o dejando gotear la pintura directamente del bote. Con la pintura 

húmeda, llevamos una mitad sobre la otra. Se producirá entonces una extensión uniforme 

de la pintura por las dos caras en contacto. Al desdoblarlas nuevamente obtendremos una 

composición simétrica.

CON LOS OJOS CERRADOS: Ejes simétricos

Necesitaremos una hoja de papel y unas tijeras. Con los ojos cerrados, doblamos la hoja en 

acordeón, procurando que los lados tengan siempre la misma anchura. Obtendremos una tira 

de papel con cierto grueso. Entonces recortamos pequeñas formas geométricas u orgánicas 

en los márgenes. Después desdoblamos la hoja. Según hayamos hecho muchas o pocas 

perforaciones, el conjunto presentará el aspecto de una cenefa o un diseño modular. Los 

pliegues preliminares mostrarán claramente la simetría de las formas obtenidas.
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Composición nivel 3.  Entre líneas

ENTRE LÍNEAS

INTRODUCCIÓN

A menudo los elementos que integran un cuadro se adaptan a un esquema lineal invisible. 

Este esquema rige la composición.

Hokusai es uno de los maestros de la estampa japonesa. Este género, que influyó sobre 

diversos artistas occidentales a finales del siglo XIX y principios del XX, se caracteriza, entre 

otras cosas, por el uso de una perspectiva en diagonal y por las composiciones asimétricas.

En Naturaleza muerta con figura, de Cézanne, la estatua de yeso aglutina y armoniza los 

planos principales (la mesa, el suelo, el lienzo). Lo que de verdad importa es el conjunto 

y las relaciones entre los componentes del cuadro. Esto justifica ciertas deformaciones y 

combinaciones de puntos de vista.

En Autorretrato con el retrato de Émile Bernard, Paul Gauguin se representa como una 

encarnación del protagonista de Los Miserables de Victor Hugo. El rostro está descentrado, 

incluso un poco cortado por el margen, como en algunos encuadres fotográficos. En el 

ángulo opuesto tenemos el rostro del perfil de Bernard. En medio, un fondo plano decorado 

con flores, de inspiración japonesa.

Van Gogh utilizaba un instrumento para estudiar las proporciones y la perspectiva. Consistía 

en un marco con cordeles móviles, que colocaba frente al tema. Esto le permitía entender 

mejor las líneas del espacio, aunque cada cuadro suyo revela una experiencia personal única 

e intensa que va más allá de todo cálculo.

Las figuras de Egon Schiele manifiestan la angustia existencial del autor. Pese a la distorsión 

y la insistencia en presentarlas en actitudes forzadas o dolorosas, el diseño compositivo es 

a menudo convencional.

Los géneros tradicionales (el paisaje, la naturaleza muerta y el retrato) son la base de las 

investigaciones cubistas. Braque y Picasso ofrecen una representación al mismo tiempo 

múltiple y simultánea del motivo. El resultado son obras de una gran complejidad constructiva, 

comprimidas por planos, de tonos apagados y difícil lectura.

Al principio, la pintura de Miró se ajusta también a los géneros tradicionales. Y muchas obras 

de la última época se pueden encuadrar todavía dentro de una noción general de paisaje; 

como también su último bodegón, de 1937, titulado Naturaleza muerta del zapato viejo. La 

mayoría de sus obras derivan de anotaciones y de estudios preliminares, y siempre tuvo 

presentes las leyes compositivas.
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Composición nivel 3.  Entre líneas

PARA SABER MÁS...

Para ampliar el trabajo sobre composición desde una perspectiva formal, recomendamos 

combinar esta actividad con LÍNEAS Y PLANOS (Alfabeto, Nivel 3).

Para ampliar el trabajo sobre composición desde una perspectiva más conceptual, 

recomendamos la actividad EN CARTEL (Simbología, Nivel 3).

Los vídeos CARNAVAL DE ARLEQUÍN y CONSTELACIONES muestran dos planteamientos 

compositivos diferentes. En NATURALEZA MUERTA DEL ZAPATO VIEJO, Miró explica la 

génesis de esta pintura.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Identificar la estructura compositiva de una obra

 • Utilizar una estructura compositiva para crear una fotomontaje

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • La línea (explícita o implícita), elemento básico del lenguaje visual

 • Miró utiliza en ocasiones una estructura compositiva preliminar

¿EN QUÉ CONSISTE?

La actividad permite apreciar la existencia de líneas compositivas que estructuran y organizan 

algunas obras de arte.

En la primera fase observamos obras de Miró y de otros artistas. Disponemos a continuación 

de una serie de líneas que hay que situar en la obra seleccionada y que, convenientemente 

colocadas, nos revelarán su estructura.

La segunda fase propone una creación personal mediante la técnica del fotomontaje y 

siguiendo la estructura compositiva de la obra analizada en la fase anterior. 
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Composición nivel 3.  Entre líneas

PROPUESTA PLÁSTICA: Reordenar

Imprimimos alguna de las obras que hemos observado en la primera fase de la actividad 

en línea. Después, identificamos sus líneas compositivas y las marcamos con rotulador. 

Recortamos la impresión por las líneas marcadas y obtenemos una serie de formas poligonales 

que recuerdan las piezas del juego del Tangram.

Sobre un papel grande (DIN A3, por ejemplo), pegamos las piezas buscando una nueva 

estructura compositiva, un nuevo orden totalmente libre. La idea es descomponer la obra de 

referencia y crear una obra nueva a partir de las piezas recortadas resultantes, pero con un 

aspecto y un significado nuevos.

Finalmente, llenamos los espacios blancos entre las piezas teniendo en cuenta una idea 

de conjunto. Podemos usar rotuladores de colores para completar los espacios que han 

quedado en blanco, procurando mantener la coherencia cromática.

CON LOS OJOS CERRADOS: Actualidad informativa

Seleccionamos una noticia de un programa informativo o de un periódico digital. Puede ser 

de cualquier sección (política, economía, tecnología, cultura, deporte, ocio).

Desglosamos la noticia y la sintetizamos al máximo, la reducimos a un esquema. Este 

esquema será la base del trabajo posterior.

A continuación buscamos otra noticia, pero de una sección diferente. Volvemos a redactar 

esta noticia siguiendo el guión estructural de la noticia anterior.

Un ejemplo:

Noticia 1 (Una manifestación de protesta reprimida con violencia) - Sección; Titular; Fecha y 

hora; Lugar; Motivo (de la protesta); Número de asistentes; Víctimas; Autor (de la represión); 

Frase destacada relacionada con la noticia, y autoría: «Quienes teóricamente deben proteger 

al pueblo no han dudado en masacrarlo» (M.V., asistente a la manifestación).

Noticia 2 (Un partido de fútbol) - Sección; Titular; Fecha y hora; Lugar; Motivo (campeonato); 

Número de asistentes; Víctima (equipo perdedor); Autor (equipo ganador); Frase destacada 

relacionada con la noticia, y autoría: «Esto no ha sido una derrota, sino una humillación» 

(R.H., aficionado).

Cuando los campos a rellenar no se ajusten del todo, tenemos dos opciones: buscar los 

datos que nos falten en otras fuentes o inventárnoslas. Este ejercicio puede introducir una 

reflexión sobre la descontextualización, sobre la objetividad informativa y sobre el rigor o la 

banalización en los medios de comunicación.
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Sonidos nivel 1.  Cuadros que suenan

CUADROS QUE SUENAN

INTRODUCCIÓN

Tanto La masía como Paisaje catalán (El cazador) e Interior holandés I son obras elaboradas, 

con abundantes elementos y una ejecución minuciosa. Mientras que en La masía Miró registra 

todos los componentes con una gran fidelidad y con bastante detalle, los otros dos cuadros 

muestran una transformación subjetiva de estos componentes.

En algún cuaderno de notas y en alguna carta de Miró encontramos referencias a una hipotética 

representación plástica de sonidos: el ruido del agua, del viento o de una rueda de carro, 

el canto de los pájaros… También ciertos dibujos preparatorios contienen onomatopeyas 

asociadas a personajes, animales u objetos (OLEEE!, AH!! OOOH!, RR, BOUB BOUB, TIC 

TIC).

¿EN QUÉ CONSISTE?

Después de escoger un cuadro de Miró iniciamos una exploración que nos va descubriendo 

algunos de sus elementos. El desplazamiento por el cuadro se hace con las flechas del 

teclado. La localización de cada elemento activa un sonido real asociado a ese elemento.

En la segunda fase realizamos una composición sonora. Disponemos de una biblioteca de 

sonidos clasificados por carpetas temáticas que podemos combinar libremente. Al final 

podemos escucharla.

Es importante prestar atención a las indicaciones de los enunciados para resolver exitosamente 

la propuesta.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Facilitar una experiencia sensorial a partir de una obra de arte

 • Conocer algunos de los componentes y detalles de tres obras de Miró

 • Hacer una composición artística sonora

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Elementos presentes en algunas obras de Miró

 • Procedimientos de trabajo artístico sonoro
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PARA SABER MÁS...

Esta es una actividad concebida específicamente para usuarios de visión reducida o invidentes. 

Para el resto de usuarios puede ser interesante internarse en el módulo EXPLORACIÓN, 

aunque habrá que encontrar la ruta hasta llegar a los cuadros seleccionados en esta actividad. 

De manera orientativa, encontramos La masía en ANIMALES; Paisaje catalán (El cazador) 

aparece en ASTROS, en PARTES DEL CUERPO y en ANIMALES e Interior holandés I aparece 

en ANIMALES.

A todos los usuarios les recomendamos los vídeos LA MASÍA e INTERIOR HOLANDÉS I.
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Sonidos nivel 2.  Taller de sonidos

TALLER DE SONIDOS

INTRODUCCIÓN

En 1915, en Barcelona, Miró comparte estudio con un amigo pintor. Más adelante, en París, 

vive y trabaja en un apartamento de la rue Blomet. De regreso a Barcelona, trabaja en la 

misma casa donde nació, en el Pasaje del Crèdit.

En Mont-roig, Miró dispone, en cambio, de mucho espacio. Durante sus estancias estivales, 

además de pintar y dibujar, reúne material para sus esculturas.

En los años cincuenta, Josep Lluís Sert le diseña un estudio en Palma de Mallorca. El nuevo 

espacio es amplio y luminoso, y Miró empieza a producir obras de grandes dimensiones y 

a trabajar de una manera más gestual. Un tiempo después, compra Son Boter, una masía 

situada junto al estudio, que habilita en parte como taller de grabado. 

A lo largo de los años el papel es probablemente la materia que Miró utiliza de una manera 

más viva y constante. Se interesa por este material en todas sus cualidades: papel de lija, 

cartón, papeles de periódico, postales…

Desde un punto de vista expresivo, la creación sobre tela ofrece, a partir de los años cincuenta, 

resultados bastante vigorosos. Tiene mucho que ver en ello la predilección de Miró por el 

gran formato. La relación con el lienzo se convierte en más corporal y son frecuentes efectos 

que denotan una espontaneidad mayor o un aprovechamiento del azar (huellas, salpicaduras, 

goteos).

Las esculturas de bronce de Miró resultan del acoplamiento de objetos diversos. El proceso 

de transformación se lleva a cabo en una fundición. Miró utiliza la técnica de la cera perdida, 

utilizada desde la antigüedad. Primero se realiza un molde de caucho, que adquiere la forma 

de la pieza que se quiere convertir al bronce. Este molde se llena de cera. Después se reviste 

de un material refractario capaz de soportar altas temperaturas, se hace fundir la cera (de ahí 

el nombre del procedimiento) y se rellena con el bronce fundido. Una vez solidificado el metal, 

se retira el molde de refractario, se pule la pieza y se le aplica una pátina.

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase escogemos una obra de Miró. A continuación, escuchamos pequeñas 

muestras sonoras que se corresponden con los materiales utilizados o con la acción realizada.

En la segunda fase disponemos de un teclado con algunas de las muestras sonoras anteriores. 

Podemos hacer una composición musical o ambiental, y grabarla.

Es muy importante prestar atención a las consignas orales para movernos con desenvoltura.
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PARA SABER MÁS...

Esta es una actividad concebida específicamente para usuarios de visión reducida o 

invidentes. Al resto de usuarios que quieran ampliar el trabajo de técnicas artísticas le 

recomendamos, además, las actividades HUELLAS Y GOTEOS (Técnicas, Nivel 1), CONTRA 

LA TELA (Técnicas, Nivel 2) e IMPROVISACIONES SOBRE EL MURO (Técnicas, Nivel 3).

También los vídeos ESCULTURAS DE BRONCE y LOS ÚLTIMOS AÑOS tratan de técnicas y 

procedimientos.

Para ampliar la información sobre los sucesivos talleres del artista recomendamos los vídeos 

LA RUE BLOMET, RETORNO A BARCELONA y EL TALLER DE PALMA.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Conocer algunos de los procedimientos utilizados por Miró

 • Hacer una composición a partir de la evocación sonora de algunas técnicas artísticas

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Algunos procedimientos artísticos: técnicas y materiales

 • Creación de un trabajo artístico sonoro
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AGENDA SONORA

INTRODUCCIÓN

Joan Miró era estructurado y metódico, tanto en sus hábitos como en su trabajo. En 1967, el 

periodista y ensayista Lluís Permanyer le formuló el «Cuestionario Proust». Las alusiones al 

trabajo son constantes. Estas fueron sus respuestas:

¿El principal rasgo de mi carácter? 

-Al juzgarme yo mismo tendría que hacerlo con mucho rigor para saberlo.

¿La cualidad que prefiero en un hombre?

-La nobleza.

¿La cualidad que prefiero en una mujer?

-La dignidad de un árbol plantado bajo el cielo de Tarragona.

¿Lo que más valoro en los amigos?

-La nobleza y la corrección.

¿Mi principal defecto?

-Muchos; no puedo precisar cuál es el principal.

¿Mi ocupación preferida?

-Mi trabajo.

¿Mi sueño de bienestar?

-Ser suficientemente fuerte para llegar a pasar desapercibido.

¿Cuál sería mi peor desgracia?

-No poder trabajar, sea en forma activa o pasiva.

¿Qué querría ser?

-Lo que soy.

¿Dónde desearía vivir?

-En mis lugares ancestrales, Tarragona y Mallorca. Barcelona, París y desplazamientos a los 

lugares en los que un objetivo concreto de trabajo me reclame, sea donde sea.

¿Qué color prefiero?

-El blanco inmaculado de una pared de cal que permite poner el azul de sueño o un rojo de 

pasión.

¿Qué flor prefiero?

-No puedo precisarla.

¿Qué pájaro prefiero?

-El que describe un más bello grafismo en el espacio.

¿Mis autores preferidos en prosa?

-Depende de mi estado de espíritu. Actualmente releo Le journal intime de Baudelaire.

¿Los poetas preferidos?

-Según los momentos. Siempre los que me ayudan a conservar una tensión de espíritu para mi 

trabajo. Tengo ahora al alcance de mi mano Soledades, de Góngora, y poesía china antigua.
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¿Los héroes de ficción?

-No he tenido tiempo de pensarlo.

¿Mis heroínas de ficción favoritas?

-No he tenido tiempo de pensarlo. 

¿Mis compositores favoritos?

-Al encontrarme en una gran nave de gótico catalán pienso en Bach. Al encontrarme frente 

a una superficie blanca por llenar, con espacios vacíos, intervalos, silencios y signos agudos 

al marcarla, pienso en Stockhausen. Al pasear por el campo, en intervalos de reposo, pienso 

en Vivaldi. Al recorrer una gran ciudad, pienso en Varèse. Al pasear por calles de esta gran 

ciudad, pienso a menudo en John Cage.

¿Los pintores predilectos?

-Nuestros románicos. El gallo que con las patas impregnadas de tinta negra se paseaba con 

orgullo por encima de una gran seda extendida, cuyas huellas firmó después Hokusai frente 

al Emperador.

¿Mis héroes de la vida real?

-Los héroes anónimos y humildes.

¿Mis heroínas históricas?

-Anónimas y humildes.

¿Los nombres que prefiero?

-Los nombres austeros de aquí, sin ningún tipo de poesía ni simbolismos.

¿Qué detesto más que nada?

-La vanidad y la falsedad.

¿Personaje histórico que detesto más?

-El que intenta ahogar la libre irradiación del espíritu y la dignidad del hombre.

¿Qué evento militar admiro más?

-El evento militar más antimilitarista.

¿Qué reforma admiro más? 

-La que defienda los valores universales y eternos.

¿Qué dones naturales querría tener?

-Tendría que hacerme una autocrítica muy dura e intransigente para descubrirlo.

¿Cómo me gustaría morir?

-Con perfecta lucidez, y con el grandísimo deseo de molestar lo mínimo posible a los que me 

rodeen.

¿Estado presente de mi espíritu?

-De serenidad y de gran esperanza en el mundo futuro que se está forjando.

¿Faltas que me inspiran más indulgencia?

-Las sentimentales.

¿Mi lema?

-Vivir y trabajar con un sentido de dignidad.

(Lluís Permanyer, 43 respostes catalanes al Qüestionari Proust, Barcelona, Edicions Proa, Col. La 

mirada, 1967.)
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PARA SABER MÁS...

Recomendamos complementar esta actividad con TALLER DE SONIDOS (Sonidos, Nivel 2).

¿EN QUÉ CONSISTE?

En la primera fase debemos escuchar y recordar la distribución de una jornada ordinaria de 

Miró. Después debemos intentar reconstruirla de memoria ordenando pequeñas muestras de 

sonidos relacionados con las acciones mencionadas.

La segunda fase consiste en confeccionar una agenda personal semanal a base de sonidos 

que nos puedan sugerir cosas que hacer.

Es importante prestar atención a las indicaciones verbales para resolver satisfactoriamente 

la propuesta. 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?

 • Acercarnos al ámbito más personal del artista

 • Establecer paralelismos entre nuestra cotidianidad y la de Miró

¿QUÉ APRENDEMOS?

 • Detalles de la vida de Joan Miró
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IMPRESIONES EN RELIEVE

1. Diagrama de “El acomodador del music-hall”, 1925

Diagrama 1

La pintura original de Joan Miró aparece en el vídeo PINTURAS DE SUEÑO.

2. “Serie Barcelona (22)”, 1944

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

La “Serie Barcelona” es tratada específicamente en el vídeo RETORNO A BARCELONA.

3. “L’œil-oiseau”. Estudio de elementos escenográficos, 1968

Diagrama 1

Diagrama 2

Diagrama 3

Diagrama 4

El estudio de elementos escenográficos original de Miró aparece en el vídeo EL TRIUNFO 

DEL SIGNO.

4. Diagrama de “Payés catalán al claro de luna”, 1968

Diagrama 1

La pintura original de Joan Miró aparece en el vídeo PAYÉS CATALÁN AL CLARO DE LUNA.

http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Acomodador.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Serie1.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Serie2.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Serie3.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Serie4.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Estudio1.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Estudio2.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Estudio3.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Estudio4.jpg
http://fundaciomiro-bcn.org/fjm/playmiro/Guies/Fussers/ESP/Payes.jpg
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