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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué observas en el animal 

representado?
2. ¿Crees que el animal es real o 

imaginario? ¿Por qué?
3. ¿Qué tipos de texturas diferentes 

observas?
4. ¿A qué te recuerdan esas texturas?

Paso 2
Aprende más

El título de esta obra es En el establo de la 
esfinge (Dans I'écurie du sphinx) y fue 
creada por el artista surrealista Max Ernst. 
Forma parte de una serie llamada Historia 
Natural (Histoire naturelle). Ernst creó 
todas las imágenes de esta serie 
colocando papel sobre diversos materiales 
—tablones de madera, trozos de cuerda, 
hojas de árboles o plantas, malla metálica, 
papel arrugado, cortezas de pan— y 
frotando la superficie con un lápiz o 
crayón. Inspirándose en las texturas 
resultantes, añadió detalles para 
transformarlas en paisajes, objetos y 
criaturas fantásticos. Ernst llamó a su 
técnica frottage (del francés “frotar”), una 
práctica que permitía que su mente 
inconsciente guiara la creación de la 
imagen.

Para ver los demás animales de la serie 
Historia Natural, creados mediante la 
técnica del frottage, visita 
mo.ma/39a80JU     

https://mo.ma/39a80JU


Paso 3
Actividad: Crea un animal 
fantástico con frottage

Observa a Max Ernst creando imágenes 
mediante la técnica del frottage: 
https://youtu.be/CHdU4JfY-bU 

Materiales: papel y lápiz, lápices de colores 
o crayones.
1. Busca objetos a tu alrededor que 

tengan texturas interesantes. En 
espacios interiores, puedes encontrar 
suelos de madera o de baldosa, 
diversos tejidos y utensilios de cocina, 
por ejemplo, un colador. En el exterior, 
puedes encontrar texturas interesantes 
en las hojas, las ramillas o incluso en las 
aceras.

2. Coloca un trozo de papel sobre un 
objeto con textura que quieras utilizar. 
Usando la parte lateral de la punta del 
lápiz o crayón, crea imágenes mediante 
el frottage. Permite que tu mano se 
mueva libremente por la superficie.

3. Observa detenidamente la forma que 
has creado frotando y fíjate si puedes 
encontrar la forma de un animal, ¡no 
tiene que ser un animal de verdad!

4. Puedes trazar el contorno de tu forma 
con un lápiz o crayón. Añade detalles 
dibujándolos o frotando un poco más. 
Observa cuántas texturas distintas 
puedes incorporar a tu imagen. Añade 
color si lo deseas.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Comparte tu obra con un amigo o 
compañero y pídele que adivine qué 
superficie utilizaste para crear las 
imágenes frotando. O puedes enviárnosla 
por correo electrónico al MoMA 
escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Max Ernst. En el establo de la esfinge (Dans I'écurie 
du sphinx) de la serie Historia Natural (Histoire naturelle) c. 
1925, publicada en 1926. Una de una carpeta de artista de 34 
fototipos a partir del frottage. Galerie Jeanne Bucher, París. 
Donación de James Thrall Soby. © 2020 Artists Rights 
Society (ARS), Nueva York/ADAGP, París
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