
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué formas utilizó el artista para crear 

esta imagen?
2. ¿Cómo están dispuestas las formas 

sobre el fondo?

Paso 2 
Aprende más

Jean Arp hizo este collage (y otros 
similares) rompiendo papel en trozos, 
dejándolos caer sobre un papel en el suelo 
y pegando cada trozo donde cayera. En 
lugar de planificar el diseño, dejó que la 
gravedad determinara la disposición final.

Paso 3 
Actividad

Materiales: papel blanco, papel de colores 
(u hojas de colores de periódicos, revistas 
o correo), pegamento (opcional)

1. Rompe el papel de colores, de revistas o 
de periódico en diferentes formas. ¡No 
utilices tijeras!

2. Coloca el papel blanco en el suelo. Deja 
caer tus trozos de papel rotos y fíjate 
dónde caen. Prueba dejarlos caer desde 
distintas alturas para ver cómo aterrizan 
de forma diferente. Repite esta 
operación hasta lograr una composición 
que te guste.

3. Opcional: pega sobre el fondo los trozos 
de papel rotos. Ponle un título a tu obra 
de arte.

Paso 4 
¡Comparte tu obra!

Colabora con otra persona: pídele que 
aporte a tu obra dejando caer trozos de 
papel sobre tu diseño. Muéstrale tu obra a 
un amigo o familiar. O puedes enviárnosla 
por correo electrónico al MoMA 
escribiendo a:
schoolprograms@moma.org

Imágen: Jean (Hans) Arp. Sin título (Collage con cuadrados 
dispuestos según la ley del azar). 1916–17. Papel rasgado y 
pegado y papel coloreado sobre papel coloreado. 
Adquisición. © 2020 Artists Rights Society (ARS), Nueva York 
/ VG Bild-Kunst, Bonn
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