
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente 

Preguntas
1. ¿Cuál es tu primera reacción al 

ver esta imagen?
2. Lee la palabra en voz alta. 

¿Cómo se relacionan los colores 
y las letras con la palabra/el 
sonido “oof”?

3. Intenta imaginar las letras 
escritas en otro color, posición o 
tamaño: ¿sonaría diferente?

Paso 2 
Aprende más

Al artista, Ed Ruscha, le gustaba el tipo de 
palabras que aparecen en las tiras 
cómicas —las que representan sonidos— y, 
a menudo, hacía pinturas inspirándose en 
ellas. Le interesaban en particular los 
sonidos de las palabras monosilábicas que 
parecen tener cierto valor cómico. Esto es 
lo que el artista afirmó sobre esta pintura: 
“Esto viene de mi niñez, de cuando leía 
historietas en las que solían aparecer 
personajes que golpeaban a otros en el 
estómago, y siempre el sonido que emitían 
era ‘oof!’”.  

Paso 3 
Ilustra una palabra o un 
sonido

1. Piensa en una palabra o sonido que 
te resulte intrigante y dila en voz 
alta.

2. Escribe tu palabra usando Google 
Slides o cualquier aplicación o 
programa que pueda diseñar y 
personalizar texto.

3. Selecciona el tipo y tamaño de 
letra que mejor ilustre tu palabra 
(por ejemplo: si se trata de una 
palabra “suave”, podría ser buena 
idea utilizar una fuente curvilínea 
pequeña, o una fuente angular 
grande para una palabra “fuerte”).

4. Prueba diferentes colores para las 
letras y el fondo (piensa en cómo 
reaccionan los colores entre sí: los 
colores similares pueden hacer que 
una imagen parezca tenue, 
mientras que los colores 
complementarios pueden hacer 
que la imagen sea más llamativa).

5. Haz una captura de pantalla o 
guarda la diapositiva y muéstrale tu 
palabra ilustrada a un compañero, 
familiar o amigo. Pídele que diga la 
palabra en voz alta y fíjate en cómo 
interpreta los colores, las fuentes y 
los tamaños que has decidido 
utilizar. O puedes enviárnosla por 
correo electrónico al MoMA 
escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Edward Ruscha. OOF. 1962 (reelaborada en 1963). 
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