
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué crees que está ocurriendo en esta 

obra?
2. ¿Qué observas en el entorno?

Paso 2
Aprende más

Este es un collage (término artístico 
derivado del verbo francés “coller”, que 
significa "pegar") que representa un 
concurrido barrio de la ciudad. Fue 
realizado con papel impreso recortado y 
pegado, gouache, lápiz y lápiz de color 
sobre tabla.

¿Cómo contribuye el uso de imágenes 
encontradas a crear el ambiente o el tono 
de la obra?

El título de esta obra es La paloma. Fue 
creada por Romare Bearden en 1964, 
durante el Movimiento por los derechos 
civiles.

¿Puedes encontrar una paloma en la obra?

¿Qué asociaciones te vienen a la mente 
cuando piensas en una paloma?

Bearden solía referirse a sus collages como 
“poesía visual”. Se inspiraba en el jazz, que 
es un estilo musical conocido por su 
combinación de notas lineales y 
sincopadas con pausas estratégicas que 
crean un ritmo único.

¿Qué conexiones ves entre La paloma, el 
jazz y la poesía?



Paso 3
Actividad: Collage del 
vecindario

Mira este video para ver a Bearden en 
el proceso de crear sus collages: 
sfmoma.org/watch/trains-snakes-an
d-guitars-the-collages-of-romare-be
arden/ 

Materiales: lápiz, cartulina de colores 
o cualquier papel reciclado (por 
ejemplo: revistas y periódicos, 
folletos, papel reciclado), pegamento 
líquido o en barra

1. Busca en periódicos, revistas y 
folletos antiguos una imagen que 
represente a tu vecindario y 
recórtala. Piensa en: ¿Qué 
sonidos oyes? ¿A qué huele? ¿Qué 
cosas y a qué personas ves por 
ahí? ¿Cómo son los edificios y la 
naturaleza? ¿Qué animales hay en 
tu vecindario?

2. Coloca la imagen seleccionada en 
el centro de una hoja de papel y 
pégala. Crea una escena a su 
alrededor que muestre los 
detalles de tu barrio, utilizando 
recortes o dibujos adicionales.

3. Intenta llenar tu papel con tantos 
detalles como puedas.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu collage a otra persona o 
muéstranos tu obra enviándonos un 
correo electrónico al MoMA a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Romare Bearden. La paloma. 1964. Papel impreso 
recortado y pegado, gouache, lápiz y lápiz de color sobre 
tabla. Blanchette Hooker Rockefeller Fund.
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