
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Para ver con más detalle, visita este sitio 
web y haz clic en la imagen para ampliarla:
moma.org/collection/works/80681 

Preguntas
1. Tómate unos segundos para observar 

detenidamente la pintura.
2. ¿Qué palabras te vienen a la mente al 

ver esta pintura? ¿Por qué has elegido 
esas palabras?

3. ¿Cómo están compuestos los objetos, 
las imágenes o las formas?

Paso  2 
Aprende más

En 1940, el MoMA encargó al artista José 
Clemente Orozco una obra para la 
exposición Veinte siglos de arte mexicano. 
El artista decidió realizar un mural 
compuesto por seis paneles móviles que se 
pueden disponer en cualquier orden. 
Orozco pasó diez días pintando esta obra, a 
menudo delante de los visitantes del 
Museo. La pintura se creó en plena 
Segunda Guerra Mundial, cuando se 
utilizaban ampliamente artefactos bélicos 
mecanizados. Orozco incluyó elementos 
abstractos de la guerra mecánica (cola y 
alas de un bombardero, bandas de 
rodadura de un tanque y cadenas). Insistió 
en que la obra no tenía “ningún significado 
político” y afirmó: “Simplemente pinto la 
vida que está ocurriendo en el presente, lo 
que somos y lo que es el mundo en este 
momento. Eso es el arte moderno”.
 
Para ver una lección de video sobre esta 
obra, visita: youtu.be/G9G6K64vD5k

https://www.moma.org/collection/works/80681
https://youtu.be/G9G6K64vD5k


Paso 3 
Crea un ensamblaje que 
represente tu mundo en este 
momento

Materiales: objetos cotidianos de tu 
alrededor y una cámara

Un ensamblaje es una obra de arte 
tridimensional realizada a partir de 
combinaciones de materiales, como 
objetos encontrados o materiales de arte 
no tradicionales.

1. Selecciona al menos cuatro 
objetos de tu entorno que 
puedan representar tu vida o el 
mundo en este momento.

2. Organiza o combina tus objetos 
hasta que encuentres una forma 
o composición que te guste 
apilando, superponiendo, 
entrelazando o colocando los 
objetos uno junto al otro.

3. Sigue organizando hasta que 
encuentres al menos dos 
composiciones distintas que te 
gusten y, luego, documéntalas 
tomando fotografías.

Paso 4 
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu obra a un amigo, compañero o 
familiar y cuéntale cómo esos objetos 
representan tu mundo en este momento. O 
puedes enviárnosla por correo electrónico 
al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: José Clemente Orozco. Bombardero en picado y 
tanque. 1940. Fresco, seis paneles. Encargado a través del 
Abby Aldrich Rockefeller Fund. © 2021 Jose Clemente 
Orozco / Artists Rights Society (ARS), Nueva York / SOMAAP, 
México

Volkswagen of America is proud to be MoMA’s lead 
partner of education. 

Generous support for School and Teacher Programs 
is provided by the Carroll and Milton Petrie Education 
Program Endowment, the William Randolph Hearst 
Endowment Fund, and the Mimi and Peter Haas 
Endowment Fund for Elementary School Programs. 

Additional funding is provided by the Ducommun 
and Gross Family Foundation and by the Annual 
Education Fund.

mailto:schoolprograms@moma.org

