
Hola. ¡Bienvenidos al MACBA! Queremos 

contarles que en este museo se verán exposiciones de 

arte contemporáneo. No es tan fácil definir el arte 

actual. Lo que se  podría decir es que hoy los artistas 

en lugar de contar desde distintos puntos de vista la 

misma historia, cada uno hace su propio y particular 

relato ¡y lo hacen recurriendo a cualquier tipo de 

material! Son todas estas pequeñas historias juntas las 

que hacen el artecontemporáneo. 

Los invitamos a que descubran las historias que nos 

cuenta Carlos Cruz Diez con sus obras…



Y ahora, un consejito: el arte contemporáneo no 

necesita contemplación, necesita curiosidad; 

hacerse preguntas, mirarlas de otro lado, conocer algo 

sobre el artista, jugar con el cuerpo y muchas cosas 

más que les vamos a proponer. ¡Empecemos!

En este sobre encontrarán 8 tarjetas con
actividades para hacer.  Pueden hacer una o varias 

o todas, en el orden que quieran y también las pueden 

repetir. Son de ustedes para que las miren acá, en el 

Museo, y para que se las lleven a casa y sigan jugando.

Recuerden que si necesitan ayuda siempre hay

educadores en sala dispuestos a escucharlos.



... algunas preguntas para pensar las obras …



Describan en palabras lo que ven:

¿Qué es lo que les llama más la atención acerca de 

esta obra?

¿Qué decisiones piensan que tomó el artista para 

hacer esta obra?

¿Qué piensan que podría estar pasando en esta obra?

¿Qué ven que les hace pensar eso?



Todos sacamos fotos para cumpleaños y momentos 

que queremos recordar.

Aquí les dejamos unos tips para tener en cuenta

la próxima vez que saquen una foto.



-

Encuadrar es decidir si la imagen va a estar en el 

centro, en un costado, si se va a ver toda o una parte.

-

Punto de vista es el lugar que el fotógrafo busca 

para sacar la foto. Puede ser desde abajo, desde arriba, 

desde lejos, muy cerca, etc.

-

Hacer foco es decidir que va a salir más nítido y que 

va a salir más borroso.

-

Las luces y sombras son importantes de tener en 

cuenta. Las sombras se hacen en los objetos a partir 

de cómo les de la luz. Pero también es importante 

tener en cuenta cómo le da la luz al fotógrafo porque 

puede salir toda la foto negra!

-

La próxima vez que saquen FOTOS pueden jugar 
con todas estas cosas



A Carlos Cruz Diez se lo conoce en el arte 

contemporáneo por su profunda reflexión y

experimentación con el color.

Sin embargo, para las obras que vemos hoy eligió sacar 

fotos sólo en blanco y negro.

¿Cuántas variedades de blancos y negros piensan 

que pueden existir?

¿Cuántos blancos y negros pueden ver en las fotos? 



Los invitamos a crear una escala de grises que muestre 

todo lo que puede haber entre el blanco y el negro. 

Podés hacerlo de manera bien contemporánea, usando 

todo tipo de materiales, témpera, lápices, recortes de 

revistas, materiales perecederos, caramelos, personas, 

ideas…



En uno de sus viajes, Carlos Cruz Diez fue a Nueva 

York y sacó algunas fotos de la Estatua de la Libertad. 

¿la conocían? ¿la habían visto antes?

¿la conocen en vivo?

Ahora, fíjense en qué foto aparece este monumento y 

vean que algo raro pasa…

¿Desde dónde piensan que Carlos Cruz Diez sacó 
estas fotos? ¿Dónde se imaginan que se ubicó

para sacar esta foto? 

Eso que encontraron, en fotografía se llama

encuadre y también se relaciona con

el punto de vista.

Tiene que ver con decidir desde dónde uno

saca la foto y que parte quiere sacar.



Busquen algo o alguien en el museo que les guste 

mucho y usen el marco que les damos (tajeta 6) para 

encuadrar eso que eligieron. Pueden probar el punto 
de vista más loco tirándose al piso para ver las cosas 

desde abajo o mirar desde arriba. Para decidir que 

encuadre hacer pueden ir moviendo el marco y ver 

cómo eso que eligieron queda más arriba o más abajo, 

más en el centro o en un costadito. 







Carlos Cruz Diez sacó varias fotografías de carnavales 

en su país. Si ustedes hubieran estado ahí, 

¿De qué forma piensan que serían diferentes las 

fotos que Uds. podrían sacar sobre

las mismas escenas?

¿Qué piensan que hace que una foto sea un 
recuerdo o una obra de arte?



En la década del ‘50 se empezó a discutir el rol del 
fotógrafo en relación al registro de la actualidad y a 

las Bellas Artes. Se preguntaban si éste era alguien que 

“simplemente saca imágenes de cosas que suceden” o, 

dado que producen imágenes, se los puede considerar 

artistas visuales.  

¿ustedes qué piensan?



Carlos Cruz Diez decidió sacar varias fotos en 

blanco y negro. Entre todas sacó algunos retratos 
de sus amigos haciendo lo que más les gusta. Les 

proponemos que piensen en alguien que quieren 

y en lo que le gusta a esa persona. Les propon-

emos que dibujen el retrato de esa persona con las 

cosas que le gustan en el anverso de esta tarjeta.




