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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué formas y colores utilizó el artista 

para crear esta obra?
2. ¿Cómo están dispuestas las formas y los 

colores que utilizó el artista?
3. ¿Qué palabras utilizarías para describir 

la composición?
4. ¿A qué te recuerda esta imagen?

Paso 2
Aprende más

El artista, Piet Mondrian, tituló este cuadro 
Broadway Boogie Woogie. Cuando llegó a la 
Ciudad de Nueva York, en la década de 
1940, de inmediato quedó fascinado y se 
vio atraído por la ciudad y la energía de la 
música jazz que escuchaba. Comenzó, 
como dijo, a “poner un poco de 
boogie-woogie” en sus pinturas usando de 
colores intensos que se repiten en todo el 
cuadro. Esta pintura está formada por 
líneas horizontales y verticales compuestas 
por cuadrados y rectángulos azules, grises 
claros, rojos, amarillos sobre un fondo 
blanco. Estos diminutos bloques de color, 
que rebotan unos contra otros, crean un 
ritmo vital y palpitante, una vibración 
óptica que salta de una intersección a otra, 
como el tráfico en las calles de Nueva York. 
Las líneas recorren el lienzo como si fueran 
cruces de calles en el centro de Manhattan, 
casi como una vista aérea o de pájaro de la 
ciudad.

Mira y escucha la reacción del pianista y 
compositor Jason Moran a esta pintura: 
youtu.be/05KLW-xsoxE

http://youtu.be/05KLW-xsoxE


Paso 3
Representa un lugar usando 
líneas, formas y colores

Materiales: hoja de papel blanco para el 
fondo, cartulina o papel de color, tijeras y 
cinta adhesiva o pegamento.

1. Piensa en un lugar importante para ti 
que contenga calles, edificios y sonidos 
interesantes. Imagina que observas este 
lugar a vista de pájaro (también puedes 
utilizar un dispositivo o una página web 
para ver el mapa de la zona).

2. Elige un color para recortar en tiras y 
colocar sobre una hoja de papel y así 
crear calles o carreteras. Cuando hayas 
logrado un diseño que te guste, pega las 
tiras en el papel de fondo con cinta 
adhesiva o pegamento.

3. Imagínate paseando por las calles que 
creaste. ¿Qué sonidos oirías?

4. Asigna otros colores para representar 
edificios, autos o sonidos y recórtalos 
en cuadrados y rectángulos. Coloca las 
formas en donde las verías y oirías a lo 
largo de tus calles.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Toma una foto de tu composición y 
muéstrasela a un amigo o puedes 
enviárnosla por correo electrónico al 
MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Piet Mondrian. Broadway Boogie Woogie. 1942–43. 
Óleo sobre lienzo. The Museum of Modern Art, Nueva York. 
Donación anónima.
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