
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué ocurre en esta obra?
2. ¿Qué formas ves?
3. ¿Cómo crees que el artista creó esta 

obra?

Paso 2
Aprende más

Hacia el final de su vida, Henri Matisse 
inventó una nueva forma de arte llamada el 
“recorte”. Pintaba grandes hojas de papel 
con diferentes colores brillantes y utilizaba 
las tijeras para recortarlos en distintos 
tipos de formas. Luego, organizaba estas 
formas en composiciones.

Esta obra se llama La piscina y es el recorte 
más grande que creara Matisse en el 
transcurso de su vida. Cuando el artista ya 
no pudo visitar el océano, dijo: “Siempre 
me ha encantado el mar y, ahora que ya no 
puedo ir a nadar, me he rodeado de él”. 
Esta obra de arte tiene más de 54 pies (16 
metros) de largo y se colgó en las paredes 
de la habitación de Matisse para que se 
sintiera como en otro lugar.

Paso 3
Actividad: Crea un recorte

Mira cómo un educador del MoMA enseña a 
crear un recorte inspirado en la obra de 
Henri Matisse: youtu.be/7vAXgCBKqqg

Materiales: papel de colores, revistas o 
cualquier otro papel de color que puedas 
encontrar, tijeras, 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. Piensa en tu lugar favorito y recorta 
varias formas que te recuerden ese 
lugar.

3. Coloca las formas sobre un papel en 
blanco. Sigue experimentando con 
diferentes composiciones. Recuerda 
que puedes utilizar tanto la forma que 
recortaste como el papel de donde la 
recortaste (espacio negativo).

4. Opcional: Cuando hayas creado una 
composición que te guste, puedes 
pegarla o tomarle una foto. O puedes 
seguir organizando las formas en 
diferentes composiciones que 
representen distintos espacios.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu obra a un amigo o familiar y 
pregúntale cuál es su lugar favorito. O 
puedes enviárnosla por correo electrónico 
al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Henri Matisse. La piscina, maqueta para cerámica 
(realizada en 1999 y en 2005) . Nice-Cimiez, Hôtel Régina, a 
finales del verano de 1952. Gouache sobre papel, recortado y 
pegado sobre papel pintado. Mrs. Bernard F. Gimbel Fund. La 
conservación fue posible gracias al Bank of America Art 
Conservation Project. © 2020 Succession H. Matisse / 
Artists Rights Society (ARS), Nueva York
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