
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué ocurre en esta obra?
2. ¿Cómo se mueven las figuras en este 

espacio?
3. ¿A dónde crees que se dirigen?

Paso 2
Aprende más

Jacob Lawrence pintó la Serie Migración 
sobre la migración de los afroamericanos 
desde sur rural hasta las ciudades del norte 
en busca de una vida mejor durante la 
primera mitad del siglo XX. Antes de 
empezar a pintar la serie, Lawrence pasó 
meses leyendo en la biblioteca y 
escuchando a sus padres, familiares y 
vecinos contar la historia de sus propios 
viajes.

Primero, escribió las historias que se 
convirtieron en los títulos de las obras de 
arte y, luego, pintó los 60 cuadros de la 
serie al mismo tiempo, aplicando un mismo 
color a todas las pinturas al mismo tiempo 
antes de pasar al siguiente color. La obra 
que ves arriba es la n. ° 18 de la serie; su 
título es La migración ha cobrado impulso.

Mira la serie completa y obtén más 
información: mo.ma/3cB7va8

Paso 3
Actividad

Materiales: papel, lápiz, (opcional: 
marcadores, crayones, lápices de colores)

1. Crea entre 3 y 5 dibujos para contar la 
historia de los eventos que ocurren a tu 
alrededor. Puede ser algo de tu vida 
cotidiana, algo que hayas escuchado de 
tus amigos o familiares, o algo que 
hayas visto u oído en las noticias. Utiliza 
una hoja distinta para cada dibujo.

2. Crea un título para cada dibujo que 
ayude a contar la historia de lo que está 
sucediendo y escríbelo en la parte 
inferior del dibujo.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Conversa con tu familia o tus profesores 
sobre lo que has dibujado. Pregúntales qué 
historias les gustaría contar. O puedes 
enviarnos tu serie de dibujos por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Jacob Lawrence. La migración ha cobrado impulso. 
1940-41. Témpera de caseína sobre cartón duro. Donación 
de la Sra. de David M. Levy. © 2020 Jacob Lawrence / Artists 
Rights Society (ARS), Nueva York
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