
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Cómo usa el artista las líneas, las 

formas y los colores para crear ritmo y 
movimiento?

2. ¿Qué sonidos imaginas que podría 
producir esta obra? ¿Qué efecto podría 
tener la pintura si las formas estuvieran 
dispuestas de otra manera?

Paso 2
Aprende más

Esta obra de Alejandro Otero se llama 
Coloritmo 1. Forma parte de una serie de 
75 pinturas en las que el artista usó los 
mismos elementos básicos: formas de 
colores llamativos y bandas claras y 
oscuras alternadas. Otero dispuso los 
elementos creando composiciones que 
sugieren diferentes ritmos.

Paso 3
Actividad

Materiales: papel de color, revistas o 
cualquier otro papel colorido que puedas 
encontrar, tijeras, una hoja de papel en 
blanco, pegamento (opcional).

1. Reúne revistas, folletos o periódicos 
que tengan muchas páginas e imágenes 
a color. O puedes usar papel de color, si 
tienes.

2. Recorta papeles de colores en diversas 
formas. Recorta tiras de diferentes 
largos en papeles de colores oscuros. 

3. Crea diferentes composiciones con las 
formas y las tiras que recortaste. 
Intenta superponerlas de diferentes 
maneras. Fíjate qué aspecto tienen 
cuando están cerca o alejadas las unas 
de las otras. Experimenta con formatos 
horizontales y verticales.

4. Distribuye las formas y las tiras por toda 
la superficie del papel en blanco.

5. Opcional: Cuando  crees una 
composición que te guste, puedes 
pegarla o tomarle una foto.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Pídele a un amigo o familiar que te diga qué 
sonidos cree que podría producir tu obra. 
O puedes enviarnos tu creación por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Alejandro Otero. Coloritmo, 1. 1955. Esmalte sobre 
madera contrachapada. Inter-American Fund. © 2020 / 
Artists Rights Society (ARS), Nueva York / AUTORARTE, 
Venezuela
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