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PROPUESTAS PARA EL AULA 

 

PENSEMOS JUNTOS_______________________________________ 

 
-  La palabra imaginada. Reseña de la exposición. 
-  Por qué trabajar una exposición. 
-  Las posibilidades de una exposición como ésta. 
-  Sobre esta guía didáctica. 
 

 

HAGAMOS JUNTOS_______________________________________ 

 

� Antes de la visita. 

� Propuestas de actividades: 

 

POR TEMAS 

La imagen y la palabra. Relaciones y sentidos. 

 
LA IMAGEN                    LA PALABRA 
 
Jeroglíficos                     Palíndromos 
Gestos                                           Tautogramas 
Señales                     Abecegramas  
Lenguaje del abanico         Pantogramas 
Lenguaje de signos        Retruécano 

Calambur 
 Acróstico 

   
    LA PALABRA IMAGINADA 

      
Caligrama 

     Poema objeto 
     Poesía fonética 
     Zaum 
     Poesía visual 
     Holopoesía 

Alfabetos imaginados 
     Diseño gráfico 
     Graffiti 
     Publicidad 
      



 

 

 

 

 

POR AUTORES 

- Vostell 

- Brossa 

- Madoz 

 

POR PALABRAS CLAVE Y TÉCNICAS 

- Fluxus.

- Videoarte. 

- Instalación. 

- Collage. 

- Decollage. 

- Arranquismo. 

 

TEXTOS Y CONTEXTOS 

- Palabras para trabajar. 

- Palabras regaladas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROPUESTAS PARA EL AULA 

 

PENSEMOS JUNTOS______________________________________________________

 

La palabra imaginada. Reseña de la exposición 

 
 
La Palabra Imaginada, es una exposición que 

aborda las relaciones que existen entre el 

mundo textual (literatura), y el mundo visual 

(artes plásticas); un diálogo que se remonta al 

origen de los propios lenguajes artísticos y que 

está muy presente en el arte actual. 

 

No es la primera vez que se exponen obras que 

hablan de esta relación palabra-imagen, pero 

estas muestras se han centrado, por lo general, 

bien en las obras plásticas (principalmente 

pintura) de los escritores, o bien en ciertas 

presencias textuales dentro de la obra artística. 

La Palabra Imaginada trata de aportar, 

posiblemente por vez primera en nuestro país, 

una mirada de igualdad entre palabra e imagen 

que vaya más allá de la representación pictórica 

–casi siempre en relación con la poesía- para 

recoger igualmente otros procesos visuales 

(escultura, fotografía, poesía visual, 

instalaciones, objetos) en su relación con el 

mundo textual.  

 

Aunque cronológicamente la exposición se 

centra sobre todo en la producción artística  

 

 

 

desarrollada a partir de mediados del siglo XX, 

resulta necesario contextualizarla con una 

selección de ejemplos representativos que se 

remontan al origen de las vanguardias.  

Tendrán un peso especial las prácticas 

conceptuales de la década de los sesenta y la 

poesía visual. Por otro lado, las últimas décadas 

del siglo XX y los inicios de nuestro siglo han 

seguido manifestando este mutuo interés, a 

través de múltiples ejemplos de obras y artistas 

que, en muchos casos, emplean nuevos 

lenguajes tecnológicos y digitales presentes 

también en la exposición. 

 

Desde el punto de vista geográfico, la muestra 

se circunscribe al ámbito español, dando cabida 

a determinados artistas foráneos, cuya vida y 

obra está asociada, con mayor o menor 

intensidad, a nuestro territorio artístico. 

 

Nombres como Alberti, García Lorca, Barceló 

Fontcuberta, Vostell, Brossa, Tàpies, Millares, 

Madoz, López Cuenca, Plensa, Valdés, 

Llambías, Muntadas, Cirlot, Ferrando o Pino, 

son sólo algunos de los artistas que componen     

la exposición.



 

 

 

Por qué trabajar una exposición. 

 

Una exposición nos abre la posibilidad de 

compartir un mundo que en ese momento nos 

va a pertenecer a nosotros, y que antes fue de 

personas ajenas que fueron  capaces de 

imaginar y crear, permitiendo que el espectador 

fuera el último eslabón que ampliara su obra. 

Cada vez que un espectador está frente a la 

obra ésta es ampliada y modificada por lo que 

cada uno aporta. 

 

Una exposición nos permite el acceso a 

mundos que, en algún momento, pueden llegar 

a estar conectados con el nuestro y movilizar 

en nosotros sentimientos, pensamientos y 

emociones o bien dejarnos indiferentes pero, 

de una forma u otra, durante un tiempo, por 

muy breve que sea, estaremos unidos a cada 

obra , a cada artista y a cada pedazo de mundo 

que se pone frente a nosotros. 

 

El artista abre su mundo de creación, de 

emoción, de pasión, de lucha personal o social, 

y nos permite entrar para personalmente 

compartir, criticar, construir, destruir, disfrutar, 

conocer, sentir, avanzar, retroceder… 

 

 

 

 

 

 

Todos esos aspectos serían algunos de los 

motivos que nos llevan a trabajar una 

exposición. 

 

Además: 

- La posibilidad de conocer mundos 

nuevos. 

- Acceder a experiencias artísticas 

que nos permite experimentar. 

- Entender y dar sentido al 

conocimiento como un elemento 

básico en el desarrollo personal. 

- El desarrollo del espíritu crítico y 

la capacidad de emitir 

valoraciones. 

 

Nos parece importante trabajar una exposición 

porque nos parece importante educar y formar 

para la vida, para el aprendizaje autónomo, para 

una sociedad donde los ciudadanos sean 

capaces de buscar respuestas ante lo 

establecido y de cuestionarse razones ante lo 

nuevo, porque nos parece fundamental el arte y 

la expresión para el desarrollo de personas con 

deseos de vivir y de participar activamente en la 

sociedad de la que forma parte. 

 

 

 



 

 

 

Las posibilidades de una exposición como ésta. 

 

Quizá los docentes nos preocupamos en 

exceso del uso de la palabra. Qué saben, cómo 

la utilizan, la corrección, la forma, todo guiado 

por la preocupación de la tarea bien hecha. 

Pero una “palabra imaginada” quizá pudiera 

volar más alto que una “palabra usada”. 

 

Queremos compartir con vosotros algunas de 

las posibilidades que una exposición como ésta 

nos pone delante. Esta exposición nos abre 

líneas de pensamiento, creación y acción en 

torno a: la palabra, la imaginación y la palabra 

imaginada. 

 

Cuando hablamos de la palabra nos vamos más 

allá de la secuencia correcta de consonantes y 

vocales, nos vamos a la palabra como elemento 

sonoro y artístico, nos acercamos a 

palíndromos, tautogramas, abecegramas, 

pangramas… 

Nos aproximamos a imágenes como elementos 

comunicativos con jeroglíficos, lenguaje de 

signos, gestos, señales… 

Y nos introducimos finalmente en las palabras 

imaginadas con caligramas, poemas objeto, 

poesía fonética, holopoesía… 

 

 

 

Queremos invitaros a que en vuestro aula 

aparezcan espacios de creación donde vosotros 

y vuestros alumnos podáis jugar y crear con los 

diferentes elementos. 

 

Una exposición como esta quizá os ayude a dar 

un nuevo sentido a las palabras y la creación 

dentro del aula. 

 

Puede que os apetezca organizar un espacio de 

palabras, otro de imágenes y finalmente uno de 

palabras imaginadas que serán las estrellas 

invitadas. Las experiencias de los alumnos/as 

darán sentido y apartarán material en estos 

espacios. 

 

Si esto fuera así, en las propuestas de esta guía 

encontraréis  muchas actividades que 

intentarán ayudaros a llenar esos espacios de 

vida y creación. 

 

Nuestra intención es que la visita, si se 

realizara, adquiera un mayor sentido y esté llena 

de emoción, y si no se realizara, que podáis 

tener en el aula un nuevo espacio para pensar, 

crear y disfrutar. 

 

 



 

 

 

Sobre esta guía didáctica. 

 

Lo que a continuación os presentamos es un 

material producido a partir de la exposición 

LA PALABRA IMAGINADA, diseñado para 

trabajar antes y después de la visita al museo. 

Sin embargo, puesto que abre campos hacia 

temáticas, artistas y formas de expresión 

mucho más amplias, creemos que esta 

propuesta puede ser utilizada más allá del 

espacio temporal de la exposición, e incluso al 

margen de ella. 

 

No hemos querido definir edades porque nos 

parece que nadie como vosotros conoce a 

vuestro grupo de alumnos y pensamos que la 

propuesta debía ser amplia y flexible. 

 

 

 

 

Como sabéis, ésta es la primera vez que desde 

el museo se ofrece un material de trabajo como 

éste. Esperamos que os sea de ayuda, os aporte 

ideas, curiosidad y disfrute. 

 

Pero también nos gustaría que nos contaseis de 

vuestra experiencia, que evaluaseis la guía, nos 

ofrecieseis vuestras críticas y vuestras 

opiniones. Sólo de esta manera podremos tener 

constancia de los procesos que comienzan una 

vez terminado este trabajo, cuando realmente 

comienza todo. 

 

Para eso os pedimos que nos enviéis vuestras 

propuestas y vuestros comentarios a la 

siguiente dirección de correo electrónico:   

educacion@museoestebanvicente.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HAGAMOS JUNTOS______________________________________________________

 

� ANTES DE LA VISITA. 

 

Nos parece interesante reflexionar sobre los 

previos de la visita y  conocer las expectativas 

que genera el alumno/a ante la misma. Para 

todo ello os proponemos algunos puntos de 

partida: 

 

El título:  

 ¿Qué os sugiere el título de la exposición? 

¿Cuál creéis que podría ser la temática? 

¿Qué tipo de obras esperáis encontrar en la 

visita al Museo? 

 

A continuación os presentamos un listado de 

obras de la exposición; hemos eliminado las 

fechas, autores, etc, dejando sólo los títulos. 

Podríais imaginar cómo serán esas obras y 

trabajar sobre los contenidos y características 

de esas piezas antes de verlas. Nos parece 

interesante comparar las expectativas con la 

realidad en la visita a la exposición. 

 

Fijaos que hay varias obras que se llaman “sin 

título” ¿A qué creéis que es debido?  

¿Seríais capaces de saber qué tipo de obra es 

(tamaño, técnica, tema, etc) sólo por el título? 

¿Hay algún título que os llame espacialmente la 

atención? Podríais crear alguna obra a partir de 

uno de estos títulos. 

 

 

 

- Composición abstracta, el Pueblo 
 

- Libro de Miró 
 

- Libro de Miró 
 

- Muchacha granadina en un jardín 
 

- Florero con dos peces flotantes 
 

- Payaso de rostro desdoblado y 
cáliz 

 
- Gregorio Marañón 

 
- El poeta Lorca 

 
- El poeta Alberti  

 
- El Marqués de Bradomín se hace 

sansculotte 
 

- Sin título (Dos figuras) 
 

- Sin título (Composición 
surrealista) 

 
- Sin título 

 
- Bibliothèque avec bougie 

 
- The History Black Out Starts Now 

and So It Goes  
 
- Dobrenia Serod 

 
- Drosivo 

 
- Semiópolis (Bradbury) 

 
- XXV años de paz 

 
- Tata 9 

 
- Jardinero regando 

 
- Encuentre a Zaj en el desierto 

 
 



 
 
 
 
 
- Elle (Rrose Sélavy) 

 
- Sin título  

 
- Sin título 

 
- Sin título 

 
- Sin título 

 
- Soy un vago 

 
- I Love Making Cutting Edge Art 

 
- Pero aún cuando la nube se hizo 

fuego 
 

- Cartel 47 
 

- God Dog 
 

- Le Figaro 
 

- El viaje de la luz 
 

- Poema 
 

- Insectari. Insectario 
 

- Rosa 
 

- Biblioteca 
 

- Series of Knowledge 
 

- Poet´s Chair 
 

- Gran A  
 
- Mesa con lámpara y libros 

 
- En juego 
 
- Nadie es nadie (él) 

 
 
 
 
 

- The Best of the Box Tops 
 

- Slogans 
 

- mediogramodefelicidad 
 

- El arte es un bien asequible 
 

- Nihil Obstat 
 

- Ángel fieramente humano 
 

- Antología del bienestar 
 

- 7 Caligramas, 1997 
 

- La caída del avión en el terreno 
 

baldío 
 

- Variaciones fonovisuales 
 

- Visión 
 
- Cóctel (copa con letras) 

 
- El rojo 

 
- Cruz de cruces 

 
- Orto 

 
- Tú y yo 

 
- Solar 



La exposición: 

Buscar información sobre la exposición en los medios de comunicación 

(radio, TV, prensa, guías de ocio, internet…) puede serviros para 

haceros una idea de lo que vais a encontrar en el Museo y para preparar 

la visita. Pensad qué tipo de información os aporta cada medio. 

 

¿Conocéis las diferentes funciones que tienen las personas que trabajan 

en el Museo? Desde el comisario de la exposición hasta la señora de la 

limpieza, pasando por el personal de mantenimiento, recepción, 

conservación, educación,  prensa, biblioteca, seguridad, dirección, 

administración… todos tienen su papel en cada exposición y en el 

museo. 

El comisario es el que diseña la exposición, escribe el texto del catálogo, 

selecciona las obras… es el responsable último de la exposición. Os 

proponemos que le hagáis una entrevista con todo aquello que os 

provoque curiosidad. 

 

¿Alguna vez habéis reflexionado sobre los criterios de montaje? Pensad 

qué elementos os parecen importantes para colocar las obras; así 

podréis contrastar vuestras ideas con la exposición real cuando vengáis 

al Museo. 

 

La  visita: 

Nos parece interesante que hagáis 

consciente el proceso que 

conlleva la preparación de la 

visita; por eso quizá sería 

interesante reflexionar sobre los 

elementos que consideráis 

necesarios para que esta salida 

tenga lugar. 

Algunas cuestiones prácticas 

para el recorrido por la 

exposición: no correr, no gritar 

y no tocar las obras son las 

normas generales que debéis 

conocer y respetar en las salas 

del museo. Además no está 

permitido entrar con bultos 

grandes (mochilas, paraguas…) 

ni hacer fotografías en la 

exposición (aunque sí durante 

el taller) 

 

 

El  edificio y su entorno: 

El Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente está situado en un edificio histórico y en una ciudad 

histórica. Si es la primera vez que lo visitáis o si nunca os lo habías planteado os proponemos que investiguéis 

sobre sus orígenes, su historia y su planteamiento actual. Los planos de la ciudad y del edificio os ayudarán, pero 

también podéis consultar alguna guía turística, la página web del museo o las últimas noticias en prensa sobre su 

ampliación. 

 

¿Sabéis interpretar y hacer planos? Aprovechando vuestra visita os proponemos que utilicéis un plano de la 

ciudad y uno del edificio. 

 

Podéis diseñar el recorrido que seguiréis para venir  a vernos o incluso un posible recorrido por las salas del 

Museo que podrá coincidir o no con el que seguiremos en vuestra visita. 

 





� PROPUESTAS DE ACTIVIDADES: 

 

POR TEMAS 

La imagen y la palabra. Relaciones y sentidos. 

 

LA IMAGEN      

    

JEROGLÍFICOS 

 

¿QUÉ ES? 

Es un pasatiempo gráfico que consiste en averiguar 

una palabra o frase a partir de una serie de imágenes 

o signos dispuestos generalmente, en un recuadro. 

Los signos pueden consistir en notas musicales, 

letras, números etc. 

 

UNA IDEA 

Aunque conozcáis los jeroglíficos como 

pasatiempos, como ya sabéis, fueron inventados y 

utilizados en época de los egipcios. Este sistema de 

escritura comprendía tres tipos básicos: jeroglífica, 

hierática y demótica. Se caracterizaba por el uso de 

signos cuyo significado se conoce gracias al 

descifrado de los textos contenidos en la Piedra 

Rossetta. 

 

Os presentamos estas dos páginas donde 

encontraréis información sobre los dos tipos de 

jeroglíficos a los que hemos hecho referencia. 

  

www.es.wikipedia.org/wiki/jeroglifico 

www.es.wikipedia.org/wiki/jeroglifico_(ocio) 

 

UNA ACCIÓN 

Os proponemos que una vez revisado el código 

utilizado por los egipcios intentéis escribir algún 

mensaje con esos mismos signos y símbolos. Si 

tecleáis en google “jeroglífico” os aparecerán 

páginas que os enseñarán a escribir vuestro nombre 

como un jeroglífico. Además os proponemos  que 

os inventéis vuestro propio lenguaje de símbolos, 

estableciendo correspondencias entre palabra y 

representación gráfica o consonante y vocal y 

símbolo que lo representa. De esta forma seréis los 

únicos en comprender esos mensajes. 

 

Finalmente os invitamos a jugar con el jeroglífico 

como pasatiempo. Os proponemos una página 

donde encontraréis muchos jeroglíficos para que 

puedan ser resueltos.  

 

Además seguro que sois capaces de inventar alguno. 

Ya sabes que se trata de descomponer en signos y 

dibujos mensajes o palabras que se apetezcan. 

 

        



 

 

GESTOS 

 

¿QUÉ SON? 

Los gestos son una forma de lenguaje visual que 

permite a una comunidad de usuarios comunicarse 

a través de expresiones de la cara, posturas o señas 

corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA IDEA  

Todos utilizamos los gestos en nuestro día a día 

aunque no prestemos demasiada atención a su 

importancia. 

 

Los gestos no son universales. 

Entre países que aparentemente tienen mucho en 

común, como son Italia y España, encontramos 

diferencias de significados para un mismo gesto o 

gestos distintos para un mismo mensaje. Por 

ejemplo, los niños italianos cuando quieren decir 

que algo está muy bueno apoyan la punta del dedo 

índice en la mejilla y lo giran.  

Imaginad qué no pasará entre culturas muy lejanas 

entre sí. En Bulgaria dicen no moviendo la cabeza 

de arriba abajo, en el Tibet sacan la lengua para 

demostrar sus buenas intenciones y los aplausos 

lentos, que en algunos países son signo de 

distinción, en Inglaterra significan que al público no 

le ha gustado la actuación. 

 

 

 

UNA ACCIÓN 

Si entre vosotros hay personas de otras culturas podríais hacer un intercambio de gestos; algunos coincidirán 

pero otros serán muy distintos. 

 

¿Por qué no lo grabáis en vídeo o lo fotografiáis para que no se os olviden?  

Vuestro catálogo de gestos puede ir creciendo a medida que vayáis conociendo personas de diferentes orígenes. 

 

 

 

 



 

SEÑALES 

 

 

 

¿QUÉ SON?  

Las señales son otra forma de comunicación visual, 

esta vez a través de iconos, orientada a dar una 

información. 

 

UNA IDEA 

En la exposición hay un artista que trabaja a 

menudo con las señales de tráfico y los carteles 

informativos; se llama ROGELIO LÓPEZ 

CUENCA.  

Os aconsejamos que visitéis su página  

www.lopezcuenca.com para ver algunas de sus 

obras. 

 

López Cuenca saca el arte fuera de los 

espacios expositivos e interviene las 

calles con señales de tráfico, 

banderolas, carteles informativos, etc, como una 

forma de comunicación y de provocación al 

espectador.  

Los mensajes se mezclan y se descontextualizan 

para difundir y denunciar problemas sociales 

contemporáneos. La emigración, el engaño de la 

sociedad de consumo, la manipulación de los 

medios de comunicación y, sobre todo la actitud 

pasiva de los ciudadanos, son algunos de sus temas 

recurrentes. 

Utiliza un lenguaje conocido a base de elementos 

cotidianos e imágenes consumistas para desmontar 

esos lenguajes a través de la caricatura, la parodia, la 

ironía y el deslizamiento del sentido. 

 

Los carteles y las señales están consensuados para 

que una amplia comunidad pueda entenderlas 

pero... ¿qué pasaría si las mezclamos? 

 

 

UNA ACCIÓN 

Os proponemos un taller en el que, partiendo de lenguajes conocidos, conseguiréis nuevos significados. 

Recorred las calles en busca de carteles y señales y recogedlas con una cámara de fotos. Experimentad con ellas: 

podéis fundir la imagen con un programa informático como el Photoshop o crear collages en los que se mezclen 

las imágenes y los mensajes de forma que todos podamos entenderlos pero que tengan un sentido absurdo como 

por ejemplo “peligro: farmacia” o “prohibido vacas”. 

 

También podéis hacer una composición de las imágenes originales y la resultante de la suma sobre un fondo. 

Después podéis grabar en vídeo la secuencia añadiendo los efectos visuales y sonoros que os apetezcan. 

 

¿Y si, como López Cuenca, les dais una lectura comprometida a vuestras señales? 

 

 

 

 

 

 



 

LENGUAJE DEL ABANICO 

 

 

¿QUÉ ES? 

El lenguaje del abanico es una lengua amorosa sin 

palabras, un código que combina la imagen y el 

movimiento del abanico para dar mensajes sencillos 

a usuarios expertos.  

 

UNA IDEA  

Parece ser que el abanico ha estado entre nosotros 

desde el principio... ¿se os ocurren alguna idea sobre 

cómo se inventó? 

El abanico aparece documentado desde la 

Antigüedad, pero probablemente nace ligado a la 

invención del fuego y a la necesidad de avivarlo 

para no perderlo. 

La acción de abanicar, primero con la mano, luego 

con ramas u hojas hace mucho que existe entre los 

humanos, pero no siempre ha tenido los mismos 

usos. Ha servido para espantar insectos, aliviar 

calor, demostrar poder... pero también para 

comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

Se inventó como lengua amorosa cuando las 

mujeres no tenían libertad de palabra. También los 

hombres se comunicaban secretamente pero 

utilizaban el bastón. 

 

Así, el abanico abierto y junto al corazón significaba 

“te quiero”; desplegado sobre el hombro y movido 

lentamente como gesto de despedida quería decir 

“no deseo tu compañía, amo a otro”; abanicarse 

lentamente cerca de la barbilla a la vez que se 

sonreía alentaba el cortejo pues estaba diciendo 

“eres simpático”. 

 

Pero, ¿y si utilizásemos el abanico para otro tipo de 

mensajes? 

Os recomendamos un libro donde podéis 

encontrar, entre otras muchas cosas, un divertido 

lenguaje del abanico para princesas (Pág. 21)  

LECHERMEIER, P. / DAUTREMER, R.  

Princesas olvidadas o desconocidas  Edelvives. 

  

UNA ACCIÓN 

Os proponemos que inventéis vuestro propio código secreto, un conjunto de signos que sólo vosotros podáis 

entender. 

Cread vuestros abanicos, plisados o tipo pai-pai, e inventad vuestro propio lenguaje secreto, pero acordaos de 

consensuar cada signo para poder entenderos. 

    

 

 

 

 



 

 

LENGUA DE SIGNOS 

 

¿QUÉ ES? 

El lenguaje de signos o de señas utiliza la imagen 

como única forma de alcanzar comunicación; es lo 

que conocemos como lengua de sordos. 

 

UNA IDEA 

Este lenguaje no es un código único; igual que un 

oyente alemán encuentra dificultades para 

comunicarse con un oyente español,  lo mismo les 

ocurriría a dos sordos de los mismos países. Existen 

al menos cincuenta lenguas ininteligibles entre sí 

además de numerosos dialectos que conviven 

incluso en una misma ciudad. Sólo en España 

conviven la lengua de signos española, la llengua de 

signes catalana y la lengua de signos valenciana.  

Además, existe un Sistema de Señas Internacional 

(SSI) que equivaldría al esperanto para oyentes, 

pero, como el esperanto, conocen muy pocas 

personas.  

 

Los oyentes no sólo desconocemos estos lenguajes 

sino que hemos alimentado grandes mitos en torno 

a ellos. En contra de lo que la mayoría de las 

personas piensan las lenguas de señas son 

independientes de las lenguas orales; la lengua de 

signos española no es una forma de traducir a 

signos el español, sino una lengua aparte. Tampoco  

son códigos que nos permiten recordar objetos o 

ideas, sino que tienen su propia estructura 

gramatical. 

 

En las lenguas de señas se utiliza el alfabeto manual, 

pero solamente para deletrear palabras nuevas, 

términos específicos o nombres propios. El resto 

de la palabras tienen su propio gesto. 

Os recomendamos una página donde podéis 

encontrar no sólo un abecedario sino también un 

diccionario para poder aprender algunas palabras: 

 

www.planetavisual.net/right/diccio/index.htm 

 

Cuando nos presentamos con lenguaje de signos 

“deletreamos” nuestro nombre pero pensad qué 

incómodo y largo sería signar “Verónica” cada una 

de las veces que surgiera en la conversación. Para 

evitar esto en la lengua de señas se utilizan los 

motes; es decir, un solo gesto que identifique a una 

persona. Estos apodos funcionan como los de la 

comunidad oyente; surgen por semejanza con el 

nombre, por asociación a una característica física, 

por una anécdota, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNA ACCIÓN 

Se nos ocurre que podríais probar a poneros  motes 

signados: observad a vuestros compañeros, decidid 

qué característica es la más significativa y asociad un 

gesto a esa característica: ya tenéis vuestro “signo-

mote” 

 

Además de ser una lengua práctica, el lenguaje de 

signos es una asociación de imagen, dirección y 

movimiento.  

Os sugerimos algunas propuestas para trabajar a 

nivel expresivo con la lengua de señas: 

 

 

 

 

 

 

¿Y si hiciéseis una composición de aquellos signos 

que nos gustan por su imagen y luego comprobáseis 

su significado? ¿Qué tipo de frases y poemas 

podrían surgir de esas imágenes? 

 

¿Y si tamizáseis los signos con una pantalla como 

en un teatro de sombras?  

 

Podríais grabar en vídeo estas experiencias o hacer 

una composición fotográfica aprovechando el 

aspecto visual o complementándolo con su 

significado por escrito. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PALABRA 

 

La palabra escrita es conocida y usada por todos pero raramente es disfrutada como juego, como sorpresa o 

elemento creativo, especialmente en la escuela. Por eso, para vuestro disfrute y curiosidad, os planteamos 

algunas posibilidades de trabajo y os invitamos a que las ampliéis o adaptéis a vuestros intereses. Algunas de 

estas figuras os resultarán conocidas aunque no sepáis cómo llamarlas pero, ¿acaso no forma parte de la palabra 

su propio nombre? Os presentamos los más sonoros: 

 

� Palíndromo 

 

¿QUÉ ES? 

Un palíndromo es una palabra o una frase que se lee igual de 

izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 

 

UNA IDEA 

Los palíndromos pueden ser muy sencillos pero también muy 

complejos. A continuación os presentamos algunos ejemplos, 

pero si queréis saber más sobre su origen o los escritores 

famosos que los utilizan y, sobre todo, si queréis conocer más 

palíndromos os proponemos la página web    

www.juegosdepalabras.com/palindromo.htm 

 

Reconocer. 

Soldadlos. 

Solápalos. 

Ana lava lana. 

Dábale arroz a la zorra el abad. 

Robaba oro a babor. 

Sé verla al revés. 

A la Manuela dale una mala. 

 

En la exposición contamos con una obra-palíndromo de 

FERNANDO SINAGA donde la palabra DOG es a la vez la 

palabra GOD. Si no sabéis el significado de alguna de estas 

palabras podéis buscarlas en un diccionario de inglés. ¿Tienen 

alguna relación estas palabras entre sí? ¿Podríamos hablar de 

humor o de ironía en esta obra?  

 

UNA ACCIÓN 

Ahora os proponemos 

hacer vuestros propios 

palíndromos. Pensad 

que todos los que hoy se 

conocen son fruto de 

personas curiosas que 

un día se sentaron a 

buscarlos. ¿Difícil? Es 

una cuestión de práctica. 

Os aconsejamos que 

empecéis por palabras 

cortas para ir ampliando 

cada vez más hasta 

llegar a largas frases 

palíndromas. Un buen 

compañero para 

empezar es el 

diccionario; en él 

encontraréis todas las 

palabras que se os 

ocurran y también las 

que no se os ocurran; 

además os permitirá 

comprobar si algunas de 

vuestras palabras existen 

o os las habéis 

inventado, porque ése es 

otro juego. 



 

 

� Calambur 

 

¿QUÉ ES? 

El calambur es un juego que consiste en 

agrupar de forma distinta las sílabas de una 

palabra o frase para que ésta cambie de 

significado.  

 

UNA IDEA 

En realidad todos sabéis algún calambur, 

aunque no conocieseis esa palabra; es una 

figura presente en muchas adivinanzas como 

Oro parece, plata no es. / Blanca por 

dentro, verde por fuera, si quieres que te lo 

diga, espera. 

 

Pero también la encontramos en otros acertijos 

menos conocidos; aquí tenéis algunos para 

resolver: 

 

 

 

 

 

Te la digo, te la digo, te la vuelvo a repetir; 

te la digo veinte veces y no la sabes decir. 

No pienses en otras cosas, que las tienes en 

el mar, o las ves llegar furiosas, o las ves 

mansas llegar. 

 

Si os fijáis, en algunos de los palíndromos que 

os habíamos propuesto es imprescindible usar 

el calambur para poder leerlos con sentido. 

 

El calambur más famoso es uno atribuido a 

Quevedo en el que llamaba coja a la Reina 

Mariana de Austria de una forma tan sutil que 

ella no pudo ofenderse: 

 

Entre el clavel blanco y la rosa roja, su 

majestad escoja. 

 

Si queréis conocer otros calabures famosos, 

algunos anónimos, otras adivinanzas y 

calambures con nombres propios entrad en la 

página web   

www.juegosdepalabras.com/calambur.htm

 

 

UNA ACCIÓN 

Podéis crear vuestros propios calambures en forma de acertijo, de poema o de frase; también podéis buscar 

dobles sentidos como hacía Quevedo y utilizar vuestras creaciones para daros mensajes que sólo vosotros 

entendáis o para bromear con alguien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

� Tautograma 

 

¿QUÉ ES? 

Un tautograma es una frase o un texto en el 

que todas las palabras empiezan por la misma 

letra. 

 

UNA IDEA 

El más conocido de las tautogramas es mi 

mamá me mima mucho pero hay muchos 

más y mucho más largos y complejos. En   

www.juegosdepalabras.com/tautogramas.htm   

podéis encontrar desde sonetos de Quevedo a 

textos escritos por niños. 

Algunos de los tautogramas más sencillos son 

además trabalenguas: 

 

 

� Abecegrama 

 

¿QUÉ ES? 

Los abecegramas son textos en los que las 

frases se disponen en orden alfabético. Así la 

primera frase empezará por A; la segunda por 

B; etc. 

 

UNA IDEA 

Aquí tenéis un ejemplo de abecegrama: 

Anoche brillaron cerca, chispeantes, dos 

estrellas fugaces; gravitaban hermosas 

iluminando juntas kilométricos lugares; 

llevaban mágicos negros ñublos; 

originaban planetas que relucían surcando 

tenues universos, …vertiendo wolframio, 

xenón y zafiros. 

 

 

 

Cuando cuentes cuentos cuenta cuántos 

cuentos cuentas. 

Tres tristes tigres triscan trigo. 

 

UNA ACCIÓN 

Para escribir tautogramas tenéis que elegir una 

letra por la que empezarán todas vuestras 

palabras. Os ayudará mucho hacer una lista de 

términos que empiecen por esa letra y luego 

seleccionar algunas de esas palabras y el orden 

en el que queréis utilizarlas. 

 

 

 

 

 

 

UNA ACCIÓN 

Para escribir abecegramas, al igual que cuando 

hablábamos de los tautogramas, os 

recomendamos que hagáis listados de palabras 

que empiecen por cada letra del abecedario. 

La forma más divertida y sorprendente de hacer 

un abecegrama es hacerlo en grupo: una 

persona escribe una palabra que empiece con la 

A y pasa el folio a otra que, sin mirarlo, escribe 

algo con la B y  pasa el folio…Los surrealistas 

llamaban a estos poemas colectivos “cadáveres 

exquisitos” 

 

 

 

 

 



 

 

 

� Pangrama � Retruécano

   

¿QUÉ ES? 

Un pangrama es una frase que contiene todas 

las letras del abecedario 

 

UNA IDEA 

Los pangramas se utilizan en las pruebas de 

impresión para poder comprobar todas las 

letras en una sola frase; por eso, cuantas menos 

palabras tengan, más valiosas serán. 

Para ver algunos pangramas podéis entrar en 

www.juegosdepalabras.com/abc.htm ; de allí 

hemos extraído los siguientes: 

 

Un pequeño trozo de jugoso pastel de kiwi 

da mucha y excesiva fibra. 

Es extraño mojar queso en la cerveza o 

probar whisky de garrafa. 

 

UNA ACCIÓN 

Y ahora a componer vuestros propios 

pangramas; tened a mano un abecedario para ir 

tachando letras a medida que vayáis 

escribiendo. Podéis buscar palabras entre todos 

para las letras más difíciles. 

¿QUÉ ES? 

Un retruécano consiste en poner, a 

continuación de una frase, otra en la que los 

términos se invierten para que contrasten los 

sentidos. 

 

UNA IDEA  

Ésta es una figura cargada de humor y muy 

presente en los refranes y la sabiduría popular. 

En la página web  

www.juegodepalabras.com/retruecanos.htm 

podéis encontrar numerosos y divertidos 

ejemplos como éstos: 

No es lo mismo… 

…la sopa hirviendo que ir viendo la  sopa. 

…pásame la pinza que písame la panza. 

…una chica muy mona que una mona muy 

chica. 

 

UNA ACCIÓN 

Animáos a componer vuestros propios 

retruécanos. También os sugerimos que hagáis 

un trabajo de campo y recopiléis retruécanos 

conocidos a vuestro alrededor; las personas 

mayores suelen ser una buena fuente. 



 

� Acróstico 
 

¿QUÉ ES? 

Un acróstico es una 

composición poética en la 

que las letras iniciales, 

medias o finales, leídas 

verticalmente, forman una 

palabra. 

 

UNA IDEA 

Podéis encontrar acrósticos 

famosos, algunos anónimos 

e incluso infantiles en la 

página 

www.juegosdepalabras.com

/acrostico.htm 

Aquí tenéis un ejemplo 

doble: 

Supiste una vez más  

ocultar tu rostro, 

negar al mundo ese don 

impreciso pero dulce ,así  

así tu amante: tu boca.  

 

 

 

 

 

 

UNA ACCIÓN 

Puede que ya hayáis compuesto algún acróstico; son frecuentes 

aquellos que parten de un nombre propio y utilizan adjetivos que 

definen a esa persona. 

Misteriosa 

Amable 

Risueña 

Infantil 

Apacible 

 

Podéis probar a hacer acrósticos con vuestros nombres o los de 

otras personas. 

 

Otra posibilidad interesante que os sugerimos es la que propone 

Rodari en su Gramática de la Fantasía; para él un acróstico puede 

ser un punto de partida para inventar una historia. Así de la palabra 

“china” surge la siguiente y sugerente composición: 

Cien 

Hilanderas 

Imaginaban  

Negruzcos 

Armiños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA PALABRA IMAGINADA 

 

 

 

CALIGRAMA 

 

¿QUÉ ES? 

La palabra, que viene del francés calligramme, se 

refiere a poemas visuales en que las palabras crean o 

“dibujan” sobre el papel una imagen relacionada 

con el sentido del poema. Así, si el texto habla de 

un remolino las palabras estarán dispuestas en 

forma de espiral, si es una descripción de una 

persona la escritura formará un rostro, etc.  

 

UNA IDEA  

Los caligramas en el mundo contemporáneo vieron 

la luz, en los primeros años del siglo XX, a manos 

del poeta vanguardista Guillaume Apollinaire.  

Los orígenes de este género se remontan a la 

Antigüedad teniendo noticias de ello ya en época 

helenística, pero también en el Antiguo Testamento 

y en algunos textos egipcios e hindúes como los 

mantras y los mandalas. 

 

Os proponemos varios lugares donde podéis 

empaparos de caligramas. En algunas de estas 

páginas encontraréis obras clásicas de grandes 

poetas; pero también podéis ver caligramas creados 

por niños y jóvenes.  

Teclead “caligramas” en Google imágenes o visitad  

alguna de las siguientes páginas: 

 

 

www.etrangers.lautre.net/05-04/poesie/poeme.htm 

www.xtec.es/~fgavalda/tallerdepoesia/taller11_cali

gramas.htm  

 

 

UNA ACCIÓN 

Para hacer un caligrama hay que partir de una idea 

(una palabra,  una expresión, un objeto) que habrá 

que transformar primero en imagen y después en 

poesía. 

 

Primero se hace un dibujo con lápiz sin calcar; 

luego se escribe el poema siguiendo el contorno o 

rellenando el perfil. Por último se borra el dibujo a 

lápiz, de forma que sean las palabras las que formen 

la figura. 

 

Los caligramas nacieron como un trabajo 

manuscrito pero, 

además de escribir 

como lo hacemos 

normalmente, os 

proponemos otras 

fórmulas de 

escritura para que 

elijáis la que 

prefiráis: podéis 

utilizar plantillas, 

estampar letras con cualquier tipo de tampón o 

sello, acudir al collage pegando letras de revista 

como si fuera un anónimo, escribir con letras de 

sopa, utilizar el ordenador… y todo lo que se os 

ocurra. 



 

 

 

 

POEMA OBJETO 

 

¿QUÉ ES? 

Un poema objeto es una forma de expresión 

poética a través de un objeto o una combinación de 

objetos.  

 

UNA IDEA: 

La poesía experimental se llevó a cabo sobre la 

página impresa, pero quiso salirse de ella 

moldeando palabras y signos creando los llamados 

“poemas objeto”. Éstos  pretenden romper no sólo 

con la orientación de la lectura de izquierda a 

derecha, que se piensa que es en realidad una 

representación arbitraria de la cadena secuencial del 

lenguaje hablado, sino también con la página 

bidimensional, leída de izquierda a derecha y de 

arriba abajo. 

 

Os presentamos esta página web para que podáis 

ver algún poema objeto. 

 

http://chicubo.blogspot.com/2007/02/poemas-

objeto-de-joan-brossa.html 

 

 

 

  

 

UNA ACCIÓN: 

Brossa, uno de los representantes más importantes 

del poema objeto, presente en la exposición, dijo: 

“me miro en un espejo de mano donde están 

pintadas unos bigotes y procuro que las rayas me 

queden encima del labio superior”. 

Pensad en hacer esa misma propuesta.  

 

Puede que frente al espejo las posibilidades 

creativas y los poemas objeto adquieran para 

vosotros nuevos significados. Posiblemente el 

mismo objeto, un espejo, captando las nubes por 

vuestra ventana o deteniendo imágenes que 

aparecen os hagan entender y disfrutar de esos 

poemas creados.  

 

  

 



 

 

POESÍA FONÉTICA 

 

¿QUÉ ES? 

Es aquella que utiliza técnicas fonéticas y/o ruido, 

evitando usar la palabra como mero vehículo de 

significado y componiendo el poema mediante 

sonidos que requerían una realización acústica. 

 

UNA IDEA 

La poesía fonética no es poesía recitada o 

declamada en modo tradicional. Ligada a las 

Vanguardias Históricas de principios del S. XX fue 

un intento de introducir en el terreno literario el 

racionalismo y de expresar las palabras con diversos 

sonidos.  

En la siguiente web podéis encontrar información y 

ejemplos  de poesías fonéticas. 

 

http://www.merzmail.net/fonetica.htm.  

 

 

 

 

 

Para acceder a las poesías pincha en las palabras que 

aparecen en color blanco. Una de ellas es la que te 

presentamos, nuestra otra sugerencia es “La 

canción nocturna del pez.” 

 

Paul Scheerbart:   KIKAKOKU!  

             Ekoralaps!  

    Wiso kollipanda opolosa.  

    Ipasatta ih fuo.  

    Kikakoku proklinthe peteh.  

    Nikifili mopalexio intipaschi benakaffro - propsa  

pi! propsa pi!  

    Jasollu nosaressa flipsei.  

    Aukarotto passakrussar Kikakoku.  

    Nupsa pusch?  

    Kikakoku buluru?  

    Futupukke - propsa pi!  

    Jasollu....... 

 

UNA ACCIÓN 

Tomad una grabadora y registrad sonidos. Algunos os resultarán reconocibles, otros no. Intentad transcribir los 

sonidos organizando  la secuencia para que en sí misma pueda ser un poema. 

 

 

 



 

ZAUM  

  

 ¿QUÉ ES? 

Una poesía realizada utilizando únicamente un tipo 

de palabras, por ejemplo sustantivos, verbos, etc, 

sin tener en cuenta ni sintaxis ni signos de 

puntuación. 

 

UNA IDEA: 

Fueron los futuristas rusos quienes inventaron el 

concepto Zaum buscando un mensaje vacío de 

racionalidad. Se trataba de un lenguaje conceptual 

que huía de la sintaxis y de los signos de 

puntuación, por ejemplo, por medio de una serie de 

sustantivos que producían una sucesión continúa de 

imágenes y que pretendía llevar el lenguaje hasta la 

onomatopeya y el ruido. 

Os presentamos esta página para que recibáis el 

apoyo de cómo hacer una poesía dadaísta: 

 

http://es.geocities.com/dada1391/tabuzaumdada.h

tm. 

 

Buscad la palabra ZAUM y pinchad en ella. Al  final 

del texto encontraréis con un recuadro que pone  

“cómo hacer un poema dadaísta”  

 

 

 

 

UNA ACCIÓN:  

Para crear poesías zaum podéis tomar ejemplos de 

la página anterior.  

Como alternativa os proponemos que elaboréis una 

baraja de cartas con palabras diferentes  

(sustantivos, adverbios, verbos, adjetivos…) 

Sacádlas al azar y escribid las palabras en esa 

secuencia; el resultado será una auténtica poesía 

Zaum. 

 

Además os recomendamos un libro: 

MARCHAMALO La tienda de las palabras Editorial 

Siruela, donde podéis inventar palabras y 

significados y luego realizar poesías con ellas. 

 



 

POESÍA VISUAL 

 

¿QUÉ ES? 

Una poesía visual es la combinación de imagen y 

palabra con intención poética. 

 

UNA IDEA:  

La poesía visual es el arte que utiliza las palabras 

como materia prima. La poesía visual enriqueció la 

palabra dándole cuerpo a la superficie del papel, 

pero también se intentó dar cuerpo a la palabra 

utilizando otro tipo de materiales. Así surgen 

poemas hechos en madera, vidrio, metal o plexiglás, 

y también los libros o poemas objeto. Lo que se 

quiere es transcender la linealidad y rigidez del 

soporte papel y del formato impreso. 

Os recomendamos una página web donde podréis 

descubrir más información sobre poemas visuales y 

encontrar inspiración para realizar alguno. 

En la página    

www.poesiavisual.com.ar/escritos/poesiafonetica.htm 

 sigue la siguiente secuencia: poesía visual sonora y 

experimental - exposición 2006 - galería de obras.  

En esa galería de obras aparecen propuestas 

poéticas para BROSSA; de esas poesías está tomado 

el ejemplo que aparece sobre NOVELA de Marcelo 

lo Pinto. 

 

 

 

 

UNA ACCION 

Tomando como inspiración esta poesía visual, te 

proponemos que realices listados de palabras a las 

que puedas dar cuerpo, ampliando sus significados 

y añadiendo su nuevo valor poético. 

Piensa en la acción de este artista y en  como 

organiza un poema visual con bombillas, titulado 

novela. Empieza a imaginar como dar cuerpo a 

palabras con las que escribir una poesía. 

 

 



 

HOLOPOESÍA 

 
¿QUÉ ES? 

Es un poema en el que el texto se sitúa en el 

espacio en vez de en el soporte papel, gracias a la 

técnica  de la holografía. 

  

UNA IDEA 

En la actualidad no sólo hay intentos de romper 

con la página impresa mediante una falsa impresión 

de tridimensionalidad, sino ofreciendo realmente 

dicha tridimensionalidad al colocar directamente el 

poema en el espacio, liberándolo definitivamente 

del papel. Ello ha sido posible gracias a la 

holografía.  

En la exposición tenemos un ejemplo a cargo del 

artista PEPE BUITRAGO. 

 

Os ofrecemos una página Web, donde podrás 

buscar información sobre holopoesía  

 

www.poesiavisual.com.ar/escritos/holopoesia_y_m

as_alla.html 

 

 

 

 

UNA ACCIÓN. 

 

Posiblemente no contéis  con los medios necesarios 

para realizar una holopoesía, pero podemos utilizar 

otros alternativos. Sobre  unos acetatos, podéis 

escribir textos, poemas, mensajes, y posteriormente 

proyectarlos con un retroproyector sobre diferentes 

superficie, incluido vuestro propio cuerpo.  

 

 



DISEÑO GRÁFICO 

 
¿QUÉ ES? 

El diseño gráfico engloba el cartelismo y el diseño 

de prensa escrita, especialmente revistas. 

 
UNA IDEA 

Cuando hablábamos del lenguaje visual habíamos 

conocido a una artista de la exposición, ROGELIO 

LÓPEZ CUENCA, que trabajaba con señales y 

carteles informativos. Además son frecuentes en su 

obra las portadas de revistas femeninas, iconos de la 

sociedad capitalista, convertidas en sus manos en 

desmontaje de los tópicos al mezclar sus títulos con 

imágenes de polémicos personajes de la Historia. 

Éste es el caso de la obra que podéis ver en la 

exposición y que hemos reproducido aquí junto con 

una portada real de la revista Elle. 

 

 
 
 

 
 
 
 

UNA ACCIÓN 

Os invitamos a reflexionar sobre las diferencias, el 

sentido de la obra, la imagen femenina  en este tipo 

de revistas y los valores que promueven sus 

contenidos. 

Ahora os presentamos al personaje de la portada de 

López Cuenca: Rose Sèlavy; o lo que es lo mismo, 

Marcel Duchamp travestido de mujer. Duchamp es 

un artista imprescindible cuando se habla de arte 

contemporáneo, pues fue quizá el más rompedor de 

los artistas y abrió varias líneas de trabajo que 

dieron origen a muchas de las obras que podemos 

ver en esta exposición.  

Duchamp se convertía en Rose Sélavy de vez en 

cuando e incluso firmaba así algunas de sus obras; 

así que en esta imagen elle (ella en francés) es en 

realidad él. Podéis reflexionar en grupo lo trasgresor 

que podía ser eso en la época y también el contraste 

entre las dos imágenes y los dos mensajes.

 

 

 

 



 

GRAFFITIS 

 

¿QUÉ ES? 

Un graffiti es una pintura urbana realizada en muro, 

ligada a un mensaje y un planteamiento vital 

concreto.  

 

UNA IDEA 

El graffiti surge como un medio de expresión que 

está al margen y en contra de los cauces 

establecidos.  

Sin embargo, nos parece importante diferenciar la 

seriedad de las acciones de graffiteros y las 

representaciones realizadas por personas que 

olvidan el respeto y la tolerancia hacia los contextos 

urbanos que les rodean.  

Hay una página de graffiti que queremos compartir 

con vosotros; allí podréis encontrar información 

sobre, morfología, técnica, filosofía del graffiti etc. 

 

www.valladolidwebmusical.org/graffiti/historia/09

morfologia.html. 

 

Además os proponemos que busquéis más 

posibilidades visuales tecleando graffiti en Google 

imágenes. 

 

 

 

 

UNA ACCIÓN 

La acción que presentamos se realizará en pequeño 

formato, intentando con ello no crear confusión 

con los soportes en los que habitualmente se 

encuentran este tipo de propuestas. 

 

Os proponemos crear una calle, una plaza,  una 

manzana etc, diseñada por vosotros y cubierta de 

graffiti. Podéis hacer los edificios con casas de 

cartón pintadas y sobre ellas componer vuestros 

mensajes. 

 

 

 

 



PUBLICIDAD 

 

¿QUÉ ES? 

La publicidad es una estrategia de venta a través de 

recursos comunicativos visuales, sonoros o 

audiovisuales. 

 

UNA IDEA 

Aunque la publicidad tiene muchos lenguajes y 

soportes aquí nos centraremos en los medios 

audiovisuales. 

 

En el mundo publicitario hay que aprender a 

separar el producto, la intención de la campaña y el 

lenguaje que se utiliza.  

 

Una lectura crítica es fundamental a la hora de 

consumir imágenes y productos; pero también se 

puede realizar una lectura estética y 

comunicativa, dejando al margen el producto a 

vender. 

Algunos anuncios son verdaderas obras de arte; de 

hecho para algunos se contratan artistas, se 

organizan festivales, etc. 

En este sentido os recomendamos una página web 

donde podéis ver los spots premiados en el Festival 

de Cine Publicitario de San Sebastián de los últimos 

años. 

 

http://cvc.cervantes.es/actcult/muvap/sala5/san_s

ebastian/ 

 

El juego entre imagen y palabra en publicidad, no 

sólo es frecuente, sino que es uno de los focos 

creativos más fértil. Seguro que recordáis aquel 

anuncio de Coca-Cola donde se partía sólo de la 

imagen de la botella y se decía aquello de “para los 

enamorados, para los optimistas...”; ese era un 

ejercicio de asociación y creatividad fascinante. 

 

Puede que también tengáis en mente la campaña de 

una conocida marca de vodka. Si tecleáis en Google 

Imágenes “Absolut Vodka” podréis ver un sinfín de 

posibilidades creativas en torno a una botella y a la 

palabra absolut.  

 

 

Se trata de juegos de asociación partiendo de figuras 

literarias; las mismas que utilizaban artistas de la 

exposición como BROSSA o MADOZ y las mismas 

que estudiamos en Lengua y Literatura. 

Pero la publicidad no sólo vende productos y 

objetos de consumo sino que también vende ideas 

y valores. Dentro de la página os hemos 

recomendado anteriormente podéis encontrar 

valiosas herramientas para trabajar la educación en 

valores a partir de la reflexión y el debate. Os 

recomendamos cualquiera de los spots que podéis 

encontrar en la sección “Servicios Públicos Sin 

Ánimo de Lucro” dedicada a iniciativas como la 

educación para la salud, la igualdad, la solidaridad, la 

paz, etc.

 



UNA ACCIÓN 

De acuerdo con los enfoques estético, 

comunicativo y social de la publicidad os 

proponemos una serie de actividades de visionado, 

debate y creación en torno a las campañas de las 

que ya os hemos hablado. 

 

� Podéis visionar el  spot de Coca Cola si dentro 

de la página que os hemos recomendado 

anteriormente pincháis en el certamen del 2003 

- bebidas no alcohólicas - Sol de Oro.  

¿Reconocéis todas las asociaciones? ¿Cuál os 

parece más sorprendente? Atreveos a hacer 

algo parecido con cualquier objeto o producto. 

 

� Para trabajar el aspecto social de la publicidad 

hemos seleccionado tres anuncios relacionados 

con la prevención de la drogadicción en la línea 

de la obra Mediogramodefelicidad de JAVIER 

NÚÑEZ GASCÓ, presente en la exposición.  

 

En la página web que os proponíamos antes 

estos spots se corresponden con el Sol de 

Bronce de 1999, el Sol de Oro de 2001 y el Sol 

de Oro de 2002 dentro de la categoría de  

“Servicios Públicos Sin Ánimo de Lucro” 

Os proponemos que visionéis los spots y 

establezcáis un debate, tanto sobre en mensaje 

como sobre el lenguaje que utilizan.  

¿A qué tipo de público va dirigido? ¿Qué se 

quiere conseguir? ¿Cuáles son las estrategias 

que se utilizan? ¿Cómo os afecta como 

espectadores? ¿Creéis que cambia la 

percepción en función de nuestra edad y 

nuestra condición sociocultural? ¿Se os 

ocurren otras formas de dar el mismo 

mensaje?  

   

 

 

                                   



POR AUTORES 

 

WOLF VOSTELL 

 

Queremos que participéis de la obra de W. Vostell. 

Aparentemente no tiene mucho de palabra 

imaginada, pero una palabra y una imagen, fueron 

dos elementos muy importantes en toda su 

trayectoria. 

Esa palabra fue DÉCOLLAGE y la imagen una 

portada que Vostell encuentra en el diario Le 

Figaro, en el año 53, donde un avión se había caído 

después de su despegue, es decir, después de su 

decollage, dicho en francés. Vostell establece entre 

esos dos términos un juego de significados 

importante, despegar, que supone elevarse del 

suelo y volar, y despegar como arrancar, destruir, 

desprender, apartar. 

 

� Os invitamos a que investiguéis con el 

significado de estas palabras, el “despegar” de 

Vostell con sus dos implicaciones y la palabra 

“despejar” que creemos puede propiciar un 

juego divertido. 

 

La noción de dé-collage nos plantea una amalgama 

dinámica de fragmentos de la realidad que se 

entrecruzan, a veces con imágenes y palabras, y 

otras con aspectos que él plantea. 

 

Además de esta noción de dé-collage otros dos 

elementos aparecen en  la obra de Vostell: 

 

� La afirmación de arte=vida, vida=arte que 

tiene mucho que ver con Duchamp y su objeto 

descontextualizado, pero que Vostell lleva un 

poco más allá. Considera que la vida queda 

pegada o unida al arte, puesto que cualquier 

acto humano es obra artística. Está muy 

relacionado con el ARTE FLUXUS. 

 

� El desarrollo de ACCIONES  O 

HAPPENING con los que inicia su interés 

hacia el sonido y la música. Vostell piensa que 

cuando el sonido se puede fijar mediante 

grabación se convierten en objeto, que puede 

ser manipulado, procesado o transformado. 

 

Como veis es un artista con una gran capacidad 

creadora y una vocación importante de innovar y 

experimentar en torno al arte, los diferentes 

elementos de su entorno y la vida de cada día. 

Siempre con tonos de provocación y crítica para 

que el espectador se pueda cuestionar diferentes 

aspectos. 

 

� ¿Qué os parece si nos adueñamos de los 

sonidos para trabajar con ellos? Os 

proponemos una acción: realizad una propuesta 

de arte sonoro tomando como base 

grabaciones para que, como decía el artista, los 

podamos manipular y manejar. 

 

¿Seríais capaces de transmitir, de contar una 

historia con sonidos grabados? ¿Qué tipo de 

sonidos podríais incorporar? ¿Qué pensaría el 

público que va a “ver” una actuación que 

solamente “se escucha”? ¿Qué imágenes 

mentales generarán esos sonidos en cada uno 

de vosotros? ¿Os apetece probar? 



Puede que algunos sonidos una vez 

descontextualizados no sean reconocibles, pero 

eso hará más interesante el proceso y el posible, 

aunque no necesario, producto.  

 

Bueno, Vostell, empieza a ser ya una figura 

conocida ¿cierto?. Pero todavía queremos provocar 

más vuestra curiosidad. 

 

� ¿Seríais capaces de establecer alguna relación 

entre el artista y un lugar de Cáceres, que se 

llama Malpartida de Cáceres?¿ Crees que tiene 

nombre de ser de Cáceres? 

Puede que ya sepáis que tiene un museo en ese 

pueblo. ¿Qué os parece? 

Posiblemente llame vuestra atención un museo 

que se sitúa en un lavadero de lana del S XVIII. 

¿Podéis establecer alguna relación entre el 

museo, el lavadero de lana y Cáceres? 

¿Qué opináis de la relación entre el arte de 

vanguardia y la ubicación física del museo? El 

museo está situado en un paraje natural muy 

característico y cuenta con una colonia de 

cigüeñas ¿crees que fue algo casual para 

Vostell? 

 

Os presentamos estas páginas de Internet, para que 

puedas acceder a información sobre los aspectos 

que os acabamos de plantear. 

 

http://www.clt.juntaex.es/dgptc/apto103.htm 

http://www.revistarte.com/numero94/museo.htm 

http://museovostell.org/lavadero.htm 

 

 La obra de Vostell, quiere reunir muchas 

PALABRAS, y muchas IMAGENES de queja 

y de reivindicación. Quiere que su obra lleve 

aparejadas palabras de defensa de la naturaleza y de 

evolución en positivo. Para ello incorpora en su 

obra de forma reiterada, tres elementos que para él 

serán característicos: la televisión, el coche y el 

hormigón. 

 

La percepción que tenía sobre ellos era muy 

negativa y muy contraria a la que se vivía en el 

momento. Cuando la televisión era, para todo el 

mundo, un medio de evolución social, de 

información y conocimiento, para él suponía una 

forma de anular la mente y una evolución en 

negativo que se podría volver contra las personas y 

la sociedad en general, dejándonos sin criterio y sin 

voluntad propia. 

Para  Vostell el hormigón era ese elemento capaz 

de quitar vida a las cosas que la tienen. Utiliza esa 

idea en muchas de sus obras, os proponemos una, 

especialmente llamativa, que se encuentra en el 

museo Vostell, llamada “Depresión endógena” 

(1975-1978). En ella utiliza el hormigón para llamar 

la atención del espectador sobre los efectos de la 

televisión en la vida de los hombres.  

 

� Sería interesante buscar esta obra y analizar la 

importancia y actualidad del mensaje que nos 

intenta transmitir. 

  

La obra de Vostell quiere llamar la atención sobre la  

relación entre la naturaleza liberadora y el 

automóvil, símbolo y mito de la sociedad del siglo 

XX, al que también entierra bajo hormigón en 

medio de ese paraje natural tan maravilloso que son 

Los Barruecos. En las páginas a las que hacíamos 

referencia antes podéis encontrar esta imagen del 

automóvil. 

 



� Os proponemos un coloquio sobre estos tres 

elementos, la televisión, el hormigón y el 

automóvil. ¿Creéis que han llegado a ser tan 

negativos como Vostell decía? ¿Cómo pensáis 

que puede anular la televisión la mente de la 

gente? ¿A vuestro alrededor tenéis hormigón o 

naturaleza viva? Intentad imaginar la situación 

contraria a la que tengáis, si es hormigón piensa 

en naturaleza y si es naturaleza piensa en 

hormigón. Si una mañana os levantaseis y no 

existieran los automóviles ¿qué ocurriría? 

Pensad e intentad tener en cuenta los aspectos 

positivos o negativos. 

 

� Con todas estas reflexiones os proponemos que 

elaboréis una compaña con imágenes y palabras 

sobre los aspectos positivos o negativos de los 

elementos tratados. Posiblemente podáis 

acercarla a otros compañeros. 

Podríais realizar una selección de imágenes y 

palabras para reivindicar, valorar o expresar 

alguna idea personal o social. 

Quizás podrían realizar un cartel con la 

composición de esos elementos. 

 

Después de todo este proceso de trabajo podéis 

tener muchos ejes con los que concluir y de los que 

poder realizar alguna actividad más: 

 

� Recopilar información personal del artista, 

sus orígenes y su relación con Cáceres y el 

arte. Con esto podéis elaborar una pequeña 

biografía acompañada de imágenes. 

 

� Situación geográfica de Cáceres. Localizar 

el museo y la ruta turística que se genera 

desde Segovia a ese lugar. Quizás podáis 

realizar una propuesta de ruta y terminar en 

el museo Vostell. Os aseguramos que la 

experiencia será algo que no olvidaréis 

fácilmente. Todo en el museo Vostell 

Malpartida, habla por sí mismo y te incita a 

pensar en otras posibilidades de expresión 

no habituales. 

 

� Cuestiones históricas relacionadas con el 

museo. La mesta (el lavadero dentro del 

museo), la importancia de la trashumancia, 

la caída del muro de Berlín, como hecho 

histórico que pudo influir en la vida del 

artista. Quizás podáis exponer en grupos la 

riqueza de relacionar el pasado y el 

presente y cómo en el artista esto pasa con 

mucha frecuencia. 

 

� Movimientos artísticos importantes: al arte 

de vanguardia, happening, arte fluxus. 

Técnica del dé-collage, elementos de los 

que aparecerán propuestas en esta guía. 

Podríais investigar otros artistas o 

expresiones relacionadas con ellos. 

 

� Quizás queráis elaborar una última noticia 

de prensa para que más alumnos del centro 

o incluso de otros centros puedan 

compartir esta información. 

 

 

 

 

 

 

 



JOAN BROSSA 

 

De Joan Brossa dicen que ha sido, sin duda, un 

poeta que ha sabido transgredir los límites de la 

poesía, que ha sabido llevar las palabras fuera del 

papel para instalarlas en los objetos de modo que 

éstos se eleven a la categoría de poemas. 

Dicen también que no ha hecho escultura sino 

“poesía visual”. No sólo ha hecho que su poesía sea 

legible de otra manera sino visible y representable, 

tal vez por eso él llama a la poesía “arte de síntesis”. 

Brossa dice de su obra: “Yo hago metáforas. Hay 

quién hace metáforas con palabras y yo las hago 

con objetos.” 

Se define como poeta y habla del concepto de 

poesía como algo ilimitado. Atribuye una función al 

poeta en el mundo: salvar la identidad de hombre 

de toda esa farsa del marketing. 

 

Os proponemos esta página para que podáis 

conocer más información sobre la visión poética de 

Brossa. Aparecerá Duchamp en el artículo y ya 

verás como no será la primera vez que oyes hablar 

de él. 

 

http://www.ub.es/mania/brossa2.htm 

 

Con su poesía, Brossa quiere reivindicar dos 

elementos: el habla coloquial considerada en sí 

misma poética y la separación de lo poético de los 

patrones retóricos. Quizás podáis aclarar un poco 

esta idea leyendo este poema: 

Un hombre estornuda. 

Pasa un coche. 

Un tendero echa la puerta metálica. 

Pasa una mujer con un garrafón lleno de agua. 

Me voy a dormir. 

Eso es todo. 

 

Quizá estéis un poco sorprendidos del poema que 

acabáis de leer, os invitamos a que busquéis otros y 

disfrutéis de ellos o de la sorpresa que os 

produzcan. Para ello esta página os vendrá muy 

bien. 

  

http://www.uoc.es/jocs/brossa/articles/robayna.h

tml. 

 

Se establece una relación entre Marcel Duchamp, al 

que le bastaba con el aislamiento del objeto y su 

completa descontextualización para obtener una 

nueva imagen de él, y Brossa, que realizaba con la 

lengua una operación semejante que consistía en el 

traslado al papel de enunciados extraídos de la 

lengua coloquial sin intervención o manipulación de 

ninguna clase. 

Esto cambia mucho la idea de poeta y de poesía que 

tenemos todos y nos acerca la posibilidad de ser 

creadores.  

 

� Reflexionando sobre ese lenguaje coloquial y 

esas expresiones usadas cada día,  quizá os  

apetecería ser poetas brossianos. Recoged esas 

frases coloquiales de todos los días y realizad 

composiciones poéticas con ellas. Las podéis 

revisar y dar un formato que llegue a ser un 



verdadero libro de poesía. Ánimo y a ver qué 

pasa. 

 

Aquí tienes otro ejemplo de poesía de Brossa: 

 

Un cristal 

Y un botón pequeño. 

 

Llega un momento en su trayectoria que sustituye la 

designación por la motivación visual del objeto 

mismo. 

 

� Brossa tiene en cuenta en el arte que  “menos 

es más”. Pensad un poco en esta idea y 

reflexionad si en la mayor parte de las 

expresiones artísticas que conocéis ese 

principio se tiene en cuenta. Vosotros ¿qué 

opináis de esta idea? ¿Conocéis muchas obras 

que respondan a esa pauta? ¿Podéis nombrar 

alguna? ¿Qué sensación os producen?  

¿Conocéis otras que respondan a la idea 

contraria?. ¿Cuál sería esa idea? ¿Podéis 

nombrar alguna obra? 

Podéis trabajarlas en grupo y realizar un 

coloquio con estas ideas. 

 

Brossa llegó muy pronto al principio de no-

manipulación, de no-intervención del lenguaje, que 

debía hablar en toda su desnudez coloquial. 

Guillaume Apollinaire, se acerca mucho a esa idea 

de creación poética, con las formas que consigue 

realizando ciertos poemas en los que se enlazan 

frases escuchadas en las calles y cafés de París. Este 

nombre seguro que ya os suena, sobre todo si lo  

acompañamos  de la palabra caligrama. 

 

� ¿ Qué os parecería salir a la calle y escuchar, 

registrar y, sin manipular lo recogido, hacer 

poemas?  

Prueba, escucha, ordena las frases según las 

recibas, escribe y disfruta. 

 

Mallarmé y Apollinaire le sirvieron de inspiración 

en la creación de Poesía Visual. 

Sencillez en las cosas y búsqueda de equilibrio, son 

dos elementos que guían los trabajos de poesía 

visual de Brossa. Sus poemas visuales y sus carteles 

constituyen la parte de su obra más conocida, 

llegando a ser un referente mundial. 

 

Puede que os parezca interesante acceder a esta 

página para descubrir más información, de poesías y 

poemas objeto de Brossa. 

 

http://www.maruska.soria.org/brossa.htm 

 

Retomó el poema objeto, cercano a Marcel 

Duchamp, aunque superándolo, puesto que Brossa 

trata de descubrir la magia en el objeto más vulgar. 

Joan Brossa y otros poetas como Cruillan Viladot 

trabajan intensamente con los objetos encontrados 

descontextualizando su valor funcional primario y 

convirtiéndolos en objetos estéticos y de lenguaje. 

 

Ideas y objetos forman parte de un pensamiento 

verbo-visual indisoluble. La extrañeza que se 

produce en este tipo de poemas es precisamente el 

de descontextualizar la mera funcionalidad y 

cotidianidad mental con la que estamos 

acostumbrados a ver y leer el mundo, con el objeto 

de expandir nuestras tendencias perceptivas 

habituales. 

 



Os presentamos esta página, donde podréis 

encontrar algunos ejemplos de poesía visual y más 

información para que podáis realizar vuestras 

propias propuestas. 

 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero20/ser

na.html 

 

Después de conocer algo de la obra realizada por 

Brossa os invitamos a realizar algunas propuestas de 

actividades que nos ayuden a entender mejor su 

trayectoria artística. 

Vamos a intentar jugar con la poesía de Brossa y 

con las imágenes que le permitieron hacer poesías. 

Jugaréis de esa forma con la imagen y la palabra.  

 

A veces en el aula abordamos el texto escrito como 

el soporte de aprendizajes gramaticales, 

ortográficos, semánticos etc, pero perdemos la 

parte creativa del lenguaje, la parte lúdica y la que 

quizás pueda dar mayor continuidad a los futuros 

aprendizajes de nuestros alumnos. Brossa os va a 

permitir realizar poemas visuales, os va a permitir 

usar todo lo que sabéis del lenguaje y os abrirá la 

posibilidad de ser artistas usando esa herramienta. 

No olvidaréis por ello las normas y correcciones 

necesarias, pero si sabréis que la parte creativa será 

la pieza clave en este proceso. 

 

¿Os parece que empecemos a crear? 

 

� Brossa realiza un poema objeto con una 

bombilla. Lo veréis en la exposición. 

¿Por qué creéis que establece la relación entre 

un poema y una bombilla? 

¿Por qué para él una bombilla es un poema? 

¿Creéis que le daría igual que la bombilla 

estuviera encendida o apagada?. 

Brossa trabaja mucho con las poesías 

escondidas en los objetos cotidianos. ¿Algún 

objeto os   inspira tanto como para encontrar 

en él una poesía? 

¿Existe para vosotros alguna imagen objeto que 

pueda ser un poema?. 

 

Os invitamos a que llevéis durante unos días un 

bloc para anotar ideas  sobre objetos que vayan 

apareciendo y que puedan ser aquellos que os 

inspiren tanto como para ser seleccionados y 

realizar un poema objeto. 

 

Os ofrecemos  algunos poemas de Brossa.  

 

Que me comí 

Las ciruelas 

Que estaban en  

La nevera 

 

Y que  

Probablemente tú 

Guardabas 

Para tu desayuno 

 

Perdóname pero 

Estaban deliciosas 

Tan dulces 

 Y tan frescas. 

----------------------------------------------------- 

El cocodrilo abre 

La boca para engullir al poeta. 

Pero el poeta coge el arpa 

Y le pone derecha en la garganta del 

monstruo: 

El cocodrilo no puede cerrar la boca 

Y se queda transformado en un  

Arpa viva. 



 

Con estos poemas vamos a seguir creando. 

 

� Podemos trabajar en grupos o individualmente. 

Entregaremos, del poema que elijáis, un verso 

sí y otro no para que cada grupo complete el 

verso que le falta y podáis tener muchos 

poemas nuevos de uno sólo. Es importante que 

observéis qué sucede. 

Os recomendamos que leáis las poesías de 

todos, teniendo en cuenta la capacidad creativa 

de cada uno. Posiblemente el material pueda ser 

recopilado y se pueda realizar un libro de poesía 

de autoría compartida. 

 

� Ahora vamos a complicarlo un poco. Vamos a 

entregar las primeras y últimas letras de la 

primera y última palabra de cada verso. Si 

coincidieran sólo consonantes entregaremos 

una sola vocal a cada grupo. Ello supone que 

nos interesa mucho la sonoridad del poema 

porque posiblemente puedan aparecer palabras 

que no tengan sentido. 

Podemos seguir esta actividad cambiando la 

vocal. Quizás podamos organizar un índice de 

poemas con diferentes vocales y consonantes. 

Poemas con la “a”, con la “r” etc. 

 

� Vamos a trabajar ahora con un  poema de 

Brossa. Lo entregaremos incompleto, un verso 

si y otro no, para completar el verso que falta. 

Leeremos el resultado y las relaciones entre 

ellos y el poema original. 

En esta ocasión si tendremos en cuenta, cómo 

cambia el sentido del poema respecto al 

original, sin embargo en la actividad anterior 

sólo nos interesaba la sonoridad del mismo. 

 

Como ya sabes, Brossa, buscaba el poema 

escondido en los objetos cotidianos, pero además 

usaba textos administrativos, letreros etc. 

 

� Os proponemos jugar con esos textos. Cada 

alumno puede buscar un texto que esté ya 

escrito, por ejemplo: unas instrucciones, una 

reglas de juego, una noticia de un periódico, un 

revista, una portada etc. 

Cada alumno con ese texto delante elegirá la 

secuencia con la que va a tachar algunas de las 

palabras que lo componen. Quizás prefiera que 

la secuencia no sea estable, no pasa nada,  la 

elección de las palabras que serán tachadas 

puede ser al azar. Sí es importante que cada uno 

sea capaz de observar la representación gráfica 

del texto que se tacha y el valor literario del 

texto que permanece.  

Para que ese diseño sea creativo, podéis tener 

como meta principal el diseño del texto que se 

va a tachar y elegir las palabras por el valor o 

posición estética que ocupen y prescindir del 

sentido o valor literario del mismo. Podéis 

anotar a un lado las palabras que quedan y ver 

el texto resultante y las posibilidades creativas 

que podéis encontrar en él. 

Os proponemos que expongáis los resultados, 

por un lado la imagen resultante de tachar y por 

otro el texto o secuencia de palabras que 

aparecen. 

 

A veces Brossa, realizaba poesías en estructuras de 

uso cotidiano, por ejemplo, un juego de la oca.  

 

� Os atreverías a hacer un juego de la oca, que 

tenga como claves de poesía a poesía y de 

imagen a imagen.  



 

� Os proponemos realizar colecciones de objetos 

de todo tipo dentro del aula. Colocaremos unas 

cajas para que puedan depositar esos objetos, 

que guardando las medidas de seguridad 

necesarias, puedan ser lo más variados y 

cotidianos posibles. Platos, cucharas, coladores, 

esponjas, biberones etc. Una vez que los 

objetos hayan sido observados, manipulados 

etc, os invitamos a organizarlos estéticamente 

buscando esa combinación de objetos que nos 

permita encontrar sentido a la imagen o 

disfrutar de la composición plástica en sí 

misma.  

Después de disfrutar de la imagen visual 

lograda, podéis sustituir cada objeto por su 

nombre y descubrir la combinación de las 

palabras resultantes, el efecto y la sensación 

poética que nos aporta. 

 

 

� Otra propuesta es realizar un alfabeto palabra-

imagen. Buscad una imagen y una palabra que 

comience por la letra del alfabeto 

correspondiente e intentad que el diseño de la 

letra sea una imagen en sí misma y tenga algo 

que ver con la palabra elegida. 

 

� ¿Qué os parece hacer colecciones de logotipos? 

Podéis realizar, en una caja, colecciones de 

etiquetas de refrescos, chocolates, diferentes 

tipos de alimentos, objetos, películas etc.  

Una vez que estén todos registrados podéis 

hacer poemas. Ordenadlos, jugad con los 

sonidos, las formas de las letras, los colores, ya 

sabéis que se trata de crear con la palabra y la 

imagen. 

 

 



CHEMA MADOZ 

 

La obra de Chema Madoz es muy personal; 

aún así, se le ha relacionado siempre con 

otros artistas y también con escritores. Os 

proponemos partir de estos para trabajar de 

forma creativa la obra de Madoz. Para ello 

os sugerimos que busquéis información y - 

sobre todo - imágenes de los autores que 

os iremos presentando. 

 

Para buscar simplemente imágenes un buen 

instrumento es teclear en Google (opción 

de imágenes) el nombre de cada artista. 

Pero antes de empezar os aconsejamos que 

entréis en www.chemamadoz.com y os 

empapéis de otras fotografías que no veréis 

en la exposición. 

 

 

El primer artista con el que se relaciona su 

obra no es un fotógrafo sino un pintor. 

Magritte utilizaba lo poético, lo ilusorio, lo 

cotidiano convertido en 

extraordinario…igual que lo hace Chema 

Madoz.  

 

También Man Ray jugaba con la idea de lo 

imposible pero cercano, con esa idea del 

objeto convertido en algo más poético (por 

ejemplo en las lágrimas de la que sea quizá 

su fotografía más famosa). Pero Man Ray 

era además fotógrafo y utilizaba recursos 

que más tarde veremos en la obra de 

Madoz: la fotografía en blanco y negro, la 

sencillez y la belleza son algunos de ellos. 

 

Borja Casani escribía sobre nuestro artista 

“es un coleccionista de ideas cuyo rastro se 

puede seguir perfectamente observando los 

extraños objetos desperdigados por su 

estudio” 

 

Esto lo conecta con el fascinante mundo de 

los coleccionistas. 

Todos coleccionamos cosas como si fueran 

tesoros. Algunas personas - incluso algunos 

artistas, como Joseph Cornell- guardan sus 

tesoros en cajas y las muestran al resto. 

Otros llenan  enteras habitaciones como el 

despacho de André Breton o El Torreón de 

Gómez de la Serna; son los gabinetes de 

curiosidades. 

� ¿Por qué no hacer nosotros nuestro 

propio gabinete de curiosidades? Quizá 

no una habitación entera pero sí una 

estantería o una vitrina donde poder 

observar nuestros objetos preciosos. 

Recopilad entre todos objetos bellos, 

encontrados, curiosos, extraños…al 

modo de los antiguos coleccionistas o 

de los artistas surrealistas. 

 

En la obra de Chema Madoz podemos 

encontrar objetos e ideas que se repiten una 

y otra vez. Si observas sus fotografías en un 

libro o en su página web reconocerás sus 

obsesiones. Piedras, agua, ajedrez, música, 

cerillas, escaleras, mapas, relojes, libros, la 

naturaleza, el cielo estrellado y lo efímero 

son elementos que aparecen en sus 

imágenes de forma reiterada. Pero, ¿os 



habéis parado a pensar en cuáles son los 

elementos que más os llaman la atención a 

vosotros? Todos tenemos algunas cosas 

que están muy presentes en nuestra vida, 

aquellas que aparecen en nuestros sueños, 

en nuestros dibujos… 

 

Y ahora que ya tenemos una colección de 

objetos podemos empezar a crear. 

 

Como Duchamp - con su urinario o su 

rueda de bicicleta – o Picasso - con su sillín 

y su manillar convertido en cabeza de toro 

– Chema Madoz elige objetos, los 

descontextualiza, y los ensambla, los une, 

creando un nuevo objeto con un 

significado. 

 

� Os proponemos que juguéis a 

combinar dos o más objetos 

convirtiéndolos en cosas nuevas hechas 

de objetos conocidos. Éstas tendrán 

otras funciones diferentes a las 

originales y tendrán que tener otro 

nombre que sólo vosotros podéis crear. 

Podríais hacer un catálogo o un 

diccionario de nuevos objetos 

partiendo de la fotografía, el nombre y 

la definición de vuestras creaciones. 

 

Esta forma de inventar, catalogar y 

fotografiar cosas inventadas ya estaba 

presente en un viejo conocido que vuelve a 

estar presente en esta exposición 

¿Recordáis aquella obra de la serpiente con 

patas de pollo que pudimos ver hace poco 

en el Museo? 

Fontcuberta inventa realidades que no 

existen y las presenta de forma que  nos 

resulta difícil dudar de ellas. ¿Recordáis de 

qué forma nos engañaba? Utiliza lenguajes 

que siempre consideramos fiables, 

objetivos, verdaderos, como las 

radiografías, los mapas, los nombres 

científicos  y sobre todo la fotografía. 

Después de mil demostraciones de que la 

fotografía no es un medio objetivo (y más 

ahora que estamos en la era del fotoengaño 

- pensad en las modelos estupendas 

construidas con photoshop, en las familias 

reales que no se reúnen para felicitarnos las 

fiestas, etc-) seguimos creyendo que lo que 

vemos en una fotografía no sólo existe sino 

que es como se nos muestra. 

 

Podemos jugar a cambiar el significado de 

los objetos, a darles una lectura poética 

como también lo hacía Joan Brossa, artista 

presente en la exposición y que hacía - 

entre otras muchas cosas- poemas-objeto. 

Objetos que viven otras vidas, que se 

personifican, que adquieren capacidades 

sorprendentes están presentes en la obra de 

estos dos artistas. 

 

Luís Arenas escribía “Por Madoz sabemos 

de cuántas vidas diferentes le hubieran 

podido aguardar a un fósforo o a una 

escalera si su destino no hubiera sido el de 

servir finalmente a nuestra necesidad de 

fuego o de vencer la gravedad”. 

¿No os parece que cuando los críticos 

escriben sobre artistas poéticos lo hacen 

llenos de poesía? 

 



También escribió “Tras haber visitado una 

exposición de Chema Madoz, nos 

dormimos como lo hacen los niños: con la 

sospecha de que en cuanto cerremos los 

ojos las cosas comenzarán su fin de 

semana, ese tiempo en que podemos ser y 

hacer por fin lo que nos apetece” 

 

� Podríais inventar esas otras vidas de los 

objetos, convertirlos en personajes de 

sus propias historias. Y si os interesa el 

tema podemos recomendaros algunos 

libros donde las cosas más cotidianas 

cobran vida o se convierten en 

personajes de nuestros cuentos: 

FREYMANN/ELFFERS Vegetal como 

sientes. Alimentos con sentimientos. 

Tuscania Editorial. 

JOSE ANTONIO LÓPEZ PARREÑO 

La ratita presumida. Kalandraka. 

 

Pero no podemos olvidar que los objetos 

imposibles y poéticos de las obras de 

Madoz no se presentan tal cual sino que 

son retratados a través de la fotografía. 

El blanco y negro, la pureza de la imagen, la 

posibilidad de alterar tamaños, 

proporciones y puntos de vista... son sólo 

algunas de las virtudes de la imagen 

fotográfica 

Pero un fotógrafo no nace, hace falta 

práctica, paciencia y disfrute para hacer 

buenas fotografías. Tened en cuenta 

además que para cada fotografía expuesta 

un artista realiza muchas prueba de las que 

luego selecciona una.  

� Por eso os proponemos que 

fotografiéis vuestras creaciones, y que 

lo hagáis de varias formas para poder 

comparar resultados: probad varios 

puntos de vista, distintos tipos de luz, 

enfoques diferentes; fotografiad en 

color, en blanco y negro y en sepia; 

eliminad de las imágenes todas las 

cosas que os estorben, ampliad, 

reducid... y recordad que sin utilizar 

grandes recursos las cámaras digitales 

permiten grandes y económicos 

resultados. 

 

Otra de los elementos necesarios para 

fotografiar y crear en general, es la mirada. 

Para ver todo lo que Chema Madoz ve hay 

que desarrollar la “mirada del artista”.  

En Naturalmente Artificial aprendimos a 

practicar la “mirada del turista”, esa que 

permitía caminar despacio,  mirando el 

suelo o el cielo, descubriendo cosas de 

nuestra ciudad que nunca antes habíamos 

visto. 

La “mirada del artista” no sólo permite ver 

lo que nadie ve sino hacerlo de una forma 

completamente diferente. 

 

� Os proponemos que hagáis un 

marquito de papel para practicar 

vuestra “mirada de artista” Con él en la 

mano salid a explorar vuestro espacio 

más cercano. Podéis empezar por la 

clase y después ampliar territorio a 

vuestra casa, el patio, la calle…  

Mirad atentamente las pequeñas cosas, 

seguro que descubrís detalles que 

nunca antes habías visto. Porque lo 

extraordinario está en lo cotidiano 

cuando encontréis algo que os llame la 



atención pegad el marco con un cello 

de forma que todos puedan verlo igual 

que vosotros. Así una farola redonda 

vista a través de una ventana puede 

recordaros a la luna, una grieta en la 

pared puede hablar de desamor o una 

mancha de pintura de los tomatazos a 

los malos actores o políticos. 

Y ahora ponedle un título que deje 

jugar a la imaginación y que sea digno 

de vuestro descubrimiento. 

El marco sirve para experimentar y 

descubrir pero si quieres que tu obra 

sea duradera haz una foto y comparte 

tu imagen con los demás. 

 

Los títulos de las obras son un elemento 

muy importante. Si embargo la mayoría de 

las obras de Madoz se llaman S/T (sin 

título) ¿A qué crees que es debido? 

En sus piezas el espectador tiene un papel 

activo y, como cada espectador puede 

entender y sentir las obras de formas 

diferentes, te invitamos a que les pongas tus 

propios títulos. 

 Entra en la página web de Chema Madoz y 

observa atentamente sus fotografías. Ahora 

te damos dos títulos que Luís Arenas 

inventó para dos obras: “La tijera que quiso 

ser Concorde” y “El desierto que soñaba 

con la lluvia”. ¿Serías capaz  de 

identificarlas? 

� Probad vosotros a inventar títulos para 

algunas de las obras que más os llamen 

la atención. 

 

Francisco Carpio escribió “Este monedero, 

de piel profunda, es especial para mani-

rrotos. Guarda los deseos en el pulgar. 

Guarda la curiosidad en el índice. Guarda el 

amor en el anular. Guarda la sangre en el 

corazón. Guarda la humildad en el 

meñique...” 

� Os invitamos a buscar la obra a la que 

hace referencia el texto y también a 

escribir vuestros textos poéticos para 

algunas de las obras de Madoz. 

¿Sabíais que existe un libro, llamado 

“Fotopoemario”, en el que Joam Brossa 

escribió poemas para algunas fotografías de 

Chema Madoz? 

 

Luís Arenas escribió “Nos cabe la sospecha 

de que si Gómez de la Serna hubiera 

decidido reencarnarse en otro cuerpo para 

hacerse pasar por fotógrafo habría acabado 

eligiendo el de Chema Madoz. 

Pero, ¿quién fue Gómez de la Serna? Si 

buscáis información sobre él descubriréis 

muchas cosas pero la más importante es 

que fue el inventor de las greguerías. 

Ramón Gómez de la Serna hacía con las 

palabras lo que Madoz con las imágenes. 

Por ejemplo escribía “las pirámides son la 

jorobas del desierto” o “el agua se suelta el 

pelo en las cascadas” 

� Buscad otras greguerías; os 

proponemos para ello una página web 

donde encontraréis, no sólo las de este 

autor sino también algunas escritas por 

los niños y también algunas  temáticas 

(de escritura, de animales, de números) 

 

www.juegosdepalabras.com  

 



Podéis partir de estas greguerías, pero 

también inventar las vuestras y probar 

a ilustrarlas. 

También podéis partir de las fotos de 

Chema Madoz e inventar la greguería 

que se correspondería con la imagen. 

 

 

Por último queremos recomendarte un par 

de trucos para tus creaciones: 

 

- En el arte a veces menos es más.  

Las imágenes de nuestro artista son 

muy sencillas, casi austeras, pero muy 

bellas y expresivas. Pocos elementos y 

un fondo neutro permiten mayor 

capacidad de evocación y más facilidad 

para centrarnos en la idea que se nos 

quiere transmitir. 

 

- La fotografía, un buen aliado. 

La fotografía permite una cosa muy 

importante en el arte: seleccionar qué y 

cómo queremos que se vea algo. 

Podemos descontextualizar, aislar, 

jugar con el punto de vista, alterar los 

tamaños y la formas… 

Además está considerada un medio 

objetivo de representación, así que el 

hecho de estar fotografiada legitima 

una imagen. El uso del blanco y negro 

–por estar alejado nuestro uso habitual 

- aporta distancia y elegancia, dignifica 

y evita distracciones.

 

 

 



 

POR PALABRAS CLAVE Y TÉCNICAS 

 

 

 FLUXUS 

 

El movimiento Fluxus fue fundado en 1962 por 

George Maciunas. Como también ocurriera con el 

Dadaísmo y el Surrealismo, fue desde el principio 

blanco de insultos, risas y las más duras críticas, 

tanto en Europa como en E.E.U.U. 

 

Fluxus ( flujo, fluir…) que nace a finales de los años 

50, es un  movimiento sin normas ni directrices, un 

estado de espíritu, una nueva forma de arte, es 

elevar las cosas sencillas de nuestra vida a la 

categoría de obra artística. En Fluxus todo vale, sin 

embargo nada es imprescindible. 

 

Fluxus relaciona por primera vez artistas europeos, 

americanos y asiáticos con una gran vinculación con 

los happening, que requieren la participación del 

espectador y la combinación de diversas artes. 

 

Fluxus supone el arte de vivir y fluir. 

 

¿Os apetece probar con el arte Fluxus?. Desde ese 

planteamiento, el camino de vuestra casa a la 

escuela o el IES es una manifestación artística, 

puesto que disuelve el arte en lo cotidiano. 

Arte=vida, vida=arte. 

 

� Os parece montar alguna foto o vídeo fluxus. 

Quizás las imágenes seleccionadas puedan ser 

las de hacer un bocadillo, comerlo, jugar el 

balón, correr etc. Te mostramos una página 

web donde podrás encontrar alguna imagen 

fluxus y decidir cómo quieres montar la tuya. 

 

www.alg-a.org 

 

 

 



 

VIDEOARTE 

 

En La Palabra Imaginada contamos con artistas 

como NÚÑEZ GASCÓ o EUGENIO AMPUDIA 

que nos presentan ejemplos de esta tendencia 

artística. 

 

El vídeo pasa de la esfera de lo cotidiano al mundo 

del arte en los años 60. En un primer momento se 

trataba de documentar imágenes y sobre todo 

acciones. Pensad por ejemplo que si hacemos una 

performance o un happening la única forma de que 

quede huella de ello es fotografiando el proceso o 

grabándolo en vídeo. 

� Os proponemos que utilicéis el vídeo de esta 

manera. Podéis documentar cualquiera de las 

actividades que os planteamos en esta guía. 

Utilizad una cámara de vídeo para registrar el 

proceso de un decollage, la búsqueda de un 

arrancado, la realización de un caligrama, una 

conversación con lenguaje de signos inventado 

o nuestro particular falso hormigonado. 

 

Pero dentro del mundo de la creación, el vídeo 

pronto se convirtió, no ya en un instrumento sino 

en una forma de expresión autónoma. 

� Puede que ya sepáis manejar una cámara de 

vídeo pero lo primero que os aconsejamos es 

que leais el manual de instrucciones para sacar 

el máximo partido a vuestro nuevo ojo. El 

zoom, los movimientos de cámara, los 

diferentes puntos de vista, el ralentizado o el 

acelerado, los filtros de colores, el vaho, etc, 

son buenos aliados. 

Tened en cuanta que el videoarte se parece 

poco a las películas; la mayor parte de las veces 

se trata de imágenes fragmentarias, sin principio 

ni fin, cíclicas... 

 

¡Y ahora a crear! 

Es más sencillo si os organizáis por equipos 

y os repartís las tareas como se hace en 

todo buen rodaje de cine. 

Os recomendamos que no grabéis 

directamente; pensad primero qué queréis 

conseguir y cómo conseguirlo. 

Decidid una idea, realizad un pequeño 

guión y pensad qué efectos vais a utilizar. 

Para una buena grabación ayuda mucho 

hacer un story board. El story board es un 

esquema gráfico en viñetas, como si fuese 

un cómic, que se utiliza sobre todo en el 

cine. Seguro que podéis ver alguno en el 

making of que se incluye en muchos DVD. 

Permite tener las ideas claras, saber cuándo 

se va a cortar, cuando hay que hacer un 

primer plano, etc. 

 

Puesto que la exposición habla de la 

relación entre palabra e imagen os 

proponemos que vuestros trabajos utilicen 

ese enfoque. 

 

Pensad qué sensaciones queréis evocar, qué 

historias queréis contar o qué reacciones 

queréis provocar y elegid en función de ello 

vuestras ideas para llevarlas a la imagen. 



  

 

INSTALACIÓN 

 

Una instalación es una obra de arte que integra el 

espacio donde se expone como componente 

estético. 

El papel del espectador frente a una instalación 

supone una participación activa porque a menudo 

no se sitúa frente a la obra ni la rodea sino que la 

recorre. 

 

Son varios los artistas que utilizan la instalación en 

La Palabra Imaginada pero nosotros partiremos de 

la obra de ALICIA MARTÍN para trabajar esta 

técnica.  

 

Esta artista utiliza el libro como materia prima de 

sus obras. Para ella el libro es la representación 

física de la memoria y el conocimiento. Dice: “un 

libro es una caja de memoria cuya herencia nos 

pertenece”. 

Así pues considera las bibliotecas como 

acumulación de saberes y en su caso son más 

acumulación que sabidurías. Alicia Martín inventa 

otras bibliotecas; unas vivas que saltan en cascadas 

por las ventanas, o nacen de los muros, o crecen 

hacia el techo en grandes montones. Espectaculares 

torres de Babel donde encontramos libros de 

diferentes temáticas, escritos en distintas lenguas, 

grandes, pequeños y medianos, antiguos y 

modernos formando una instalación de la 

diversidad, la mezcla y el azar. 

 

Además de contenedor el libro es pieza, objeto y 

módulo.  

 

� Os proponemos que partáis del libro como 

objeto a investigar desde una perspectiva 

diferente a la habitual: mirad el libro sólo por 

fuera, como elemento plástico. 

Buscad todo tipo de libros para observar sus 

pesos, tamaños, colores, texturas, olores, 

superficies, juegos de luz… 

Podéis proponer otros usos del libro como 

unidad de medida subjetiva, módulos de 

construcción, objetos fantásticos de uso 

cotidiano… Formad un círculo y pasaos un 

libro de mano en mano; cada uno deberá decir 

un uso de ese objeto olvidando por un 

momento su verdadera función. Veréis que 

cuantas más rondas hagáis más fantásticos 

serán las propuestas. 

 

Ahora conquistad el espacio, cread con 

vuestros libros una verdadera instalación. 

Podéis formar una instalación de suelo: dibujos, 

estructuras, recorridos…que jueguen con el 

color, el ritmo, el tamaño, la posición y 

disposición de los libros. 

También podéis hacer construcciones que 

utilicen el libro como módulo: torres, puentes, 

plazas, laberintos, escaleras… 

Ahora probad a conquistar también el aire: 

colgad los libros de estructuras de sombrilla, de 

cuerdas, de redes… para crear una instalación 

que os cubra u os rodee. 



 

 

COLLAGE 

 
Técnica inventada por los cubistas que consiste en 

pegar (”coller” en francés) diferentes materiales a la 

superficie del cuadro. 

 

En La Palabra Imaginada contamos con una obra 

de ANA SÁNCHEZ que nos servirá como punto de 

partida para hablar de una técnica conocida y 

utilizada con cierta frecuencia a nivel escolar pero 

que tiene grandes posibilidades expresivas. 

 

� Puesto que hablamos todo el tiempo de palabra 

e imagen os proponemos como material de 

trabajo papel de revista, hojas de periódico, 

prospectos de medicamentos, etiquetas de 

alimentos… cualquier cosa que esté escrita. 

Podéis jugar a componer mensajes –con o sin 

sentido- haciendo coincidir los textos de varios 

trozos de papel. Podéis crear nuevas palabras 

pegando fragmentos unos a continuación de 

otros, superponiendo, tapando… 

También podéis experimentar con la sensación 

visual y táctil de la combinación de textos con 

otras superficies. Prestad atención a los colores, 

las texturas y las formas de vuestras 

composiciones. 

Probad distintos materiales, adhesivos y forma 

de cortarlos para conseguir diferentes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCOLLAGE 

 

Todos hemos hecho alguna vez un collage 

pero… ¿alguna vez lo habéis deshecho? Si 

collage significa pegar, aplicar cola; ¿qué creeis 

que significará décollage? 

En un decollage lo que hacemos es despegar 

en vez de pegar, proceso inverso al que se hace 

normalmente en el aula, asociado a la 

destrucción y no a la creación. Pero pensadlo 

bien, arrancar implica disfrute, energía, 

sorpresa, descubrimiento… Así que os 

proponemos la experiencia de crear 

deshaciendo.  

 

� Podemos acercarnos a la técnica para 

experimentar con varias ideas: 

 

- el gesto: 

Podemos despegar muy despacito, con 

cuidado, a trocitos pequeños, trazando 

dibujos y recorridos… o arrancar 

enérgicamente grandes superficies. En 

ocasiones cuando observamos una obra 

podemos “leer” el gesto, el tipo de 

movimiento que se ha utilizado para 

crearla. No os olvidéis de observar, no sólo 

el resultado, sino también el proceso y 

cómo os sentís mientras lo lleváis a cabo. 

- el tema:  

Podemos hacer un decollage abstracto, 

donde no se reconozcan las imágenes, y lo 

que nos interesa es trabajar con el color, las 

texturas, las formas y las composiciones. 

También podemos crear una obra 

figurativa: si recortáis fotografías de caras 

en revistas, las pegáis superpuestas y luego 

arrancáis jirones estarás haciendo un retrato 

mezclando personas. Por este sistema 

podéis hacer un texto nuevo fruto de otros 

superpuestos, un producto publicitario 

mezcla de muchos o un paisaje formado 

por muchos lugares. 

 

- las herramientas: 

Además de utilizar las manos os 

proponemos que probéis con tenedores, 

rasquetas para limpiar placas vitrocerámicas 

o cualquier instrumento que os sirva para 

levantar, raspar y arrancar. 

 

- los materiales: 

El decollage es ideal para experimentar con 

distintos materiales: todo lo que se os 

ocurra que se pueda pegar y luego despegar 

es adecuado. Puedes utilizar papeles de 

diferente tipo (periódico, papel pinocho, 

papel de seda, papeles de revista, partituras, 

hojas de libros perdidas, carteles…) 

No olvidéis que el tipo de adhesivo que 

utilicéis no puede ser fuerte porque sino no 

podréis arrancarlo. El pegamento de barra, 

la cola blanca o el engrudo (harina con 

agua) son buenas opciones. ¿Y si en vez de 

usar pegamentos utilizarais comida? Podéis 

unir papeles de periódico con mermelada, 

Nocilla, puré de patata, papilla… y antes de 

que se solidifique despegar trozos; así, 

además de la vista, el tacto y el oído 

podemos experimentar con el olfato y el 

gusto. 



 

ARRANQUISMO 

 

Hay personas que recogen décollages en vez de 

hacerlos. ¿Se os ocurre cómo? 

Os proponemos una página web para que veáis 

alguna de estas obras espontáneas que forman 

lo que se ha llamado arranquismo. 

 

www.flickr.com/photos/essgee/sets/538437 

 

 

 

 

 

� Y ahora que ya habéis visto lo que se hace 

en otras ciudades ¿por qué no hacerlo en 

vuestro propio entorno o en alguna ciudad 

cercana?  

Salid a la calle armados con una cámara 

digital y buscad paredes o paneles 

publicitarios donde haya varias capas de 

carteles. No se trata de arrancarlos sino de 

observar nuestros lugares cotidianos con 

otra mirada: buscad carteles o fragmentos 

que os parezcan interesantes y 

fotografiadlos de forma que podáis hacer 

vuestro propio catálogo de “arrancados”.

 

 

HORMIGONADO  

 

El hormigonado utiliza el hormigón para 

cubrir, incrustar y fijar distintos elementos. 

Aunque esta técnica, muy característica de la 

obra de VOSTELL, no está presente en la 

exposición nos parece interesante compartirla 

con vosotros.  

Como ya habéis visto este artista no cubre de 

hormigón pequeños objetos sino coches, 

fuselajes de aviones…  

 

� Desde aquí no vamos a proponeros que lo 

imitéis pero sí podemos hacer una 

adaptación: podemos cubrir de escayola 

objetos más pequeños o hacer 

reproducciones en miniatura utilizando 

para ello coches de juguete, casitas, 

animales de plástico…y todo lo que se os 

ocurra.  

 

� ¿Y si fusionásemos la técnica del 

hormigonado con la del décollage ahora 

que ya las conocemos? Podríamos dar un 

paso más que el artista e inventar una 

nueva técnica. ¿Cómo la llamaríais? 

Si cubrimos un objeto con capas de papel 

remojado en agua y cola (papel maché) y, 

antes de que esté completamente seco, 

arrancamos pedazos… estaremos creando 

una obra con una técnica a medio camino 

entre una y otra propuesta. 

 

 



TEXTOS Y CONTEXTOS 

 
 

VOSTELL  
 
Arte es Vida, Vida es Arte 

 
Yo declaro la paz como la mayor obra de arte 

 
Son las cosas que no conocéis las que cambiarán vuestra vida 

 
BROSSA 

 
Si no pudiera escribir, en los momentos de euforia sería guerrillero, en los de pasividad 
prestidigitador. Ser poeta incluye las dos cosas. 
 
Todo vive visible, pero, para quien observa, un gran abismo interior relampaguea. 
 
Se puede hacer poesía con todo. 
 
La poesía visual no es dibujo, ni pintura, es un servicio a la comunicación. 
 
El idioma de la poesía visual es como el esperanto. 
 
El lenguaje literario ha dejado de ser el único vehículo apto para incluir contenidos y formas 
poéticas. 
 
Yo era un ojo que veía pero no miraba. Y todo el proceso ha sido triunfar en saber mirar, 
triunfar en penetrar las cosas. 
 
 
 
 

 PALABRAS SOBRE PALABRAS 

 

Todos los órganos humanos se cansan alguna vez, salvo la lengua. 
Konrad Adenauer 

 
La patria de un escritor es su lengua. 

Francisco de Ayala 
 
Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo. 

Miguel de Cervantes Saavedra 
 
A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta 
equilibrada. 

Wiston Churchill 
 



El verdadero significado de las cosas se encuentra al decir las mismas cosas con otras palabras. 
Charles Chaplin 

 
Tenemos una boca y dos orejas justo para escuchar más y hablar menos. 

Zenón de Citión 
 
Un hombre de virtuosas palabras no es siempre un hombre virtuoso. 

Confucio 
 
Cuanto más estrecha es la mente, más grande la boca. 

Ted Cook 
 
Hay que reivindicar el valor de la palabra, poderosa herramienta que puede cambiar nuestro 
mundo. 

Goldin 
 
La spalabras elegantes no son sinceras, las palabras sinceras no son elegantes. 

Lao-Tse 
 
La palabra es el arma de los humanos para aproximarse unos a otros 

Ana María Matute 
 
La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha  

Montaigne 
 
Para saber hablar es preciso saber escuchar 

Plutarco 
 
Todos los hombres que no tienen nada que decir hablan a gritos. 

Jardiel Poncela 
 
Es asombroso cuánto puede uno oír cuando nadie está hablando. 

Elaine Saint James 
 
Sea esta la regla de nuestra vida: decir lo que sentimos, sentir lo que decimos. En suma, que la 
palabra vaya de acuerdo con los hechos. 

Séneca 
 
La palabra tiene mucho de aritmética: divide cuando se utiliza como navaja, para lesionar; resta 
cuando se usa con ligereza para censurar; suma cuando se emplea para dialogar, y multiplica 
cuando se da con generosidad para servir. 

Carlos Siller 
 
Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz. 

Leonardo Da Vinci 
 
Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas. 

Proverbio árabe 
 
Los puñales y las lanzas no son tan afilados como las palabras. 

Proverbio malayo 



 
El sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. 

Proverbio chino 
 
La palabra que retienes dentro de ti es tu esclava; la que se te escapa es tu señora. 

Proverbio persa 


