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El musEo 
y

En la Ciudad de Buenos Aires, existen más de cien museos. Hay museos de arte, de historia, 
de ciencias; hay museos de todo tipo… incluso existe hasta un ¡Museo del Humor!

¿es tu primera 
visita al moderno?

SÍ          No

¿Con quién viniste?

¿Por qué?

¿Qué te gustaría ver 
en este museo?

¿Fuiste a algún otro 
museo? ¿qué había?

¿Alguna vez pensaste 
que la visita al museo 
puede ser un viaje?

SÍ          No



¡A VolAR!

Este diario de viaje acompañará tu visita por el museo. 
Hay muchas maneras de registrarla: podés empezar 
donde y cuando quieras.

Cada sala puede ser una escala en tu recorrido.  
En las obras que veas en tu camino aparecerán 
personas, paisajes, sentimientos o sensaciones.
Prepará bien tus sentidos: abrí grande los ojos,  
prestá mucha atención y, sobre todo, dejá volar  
tu imaginación, que este viaje está por comenzar…

¡Te invitamos a subir tus fotos del viaje!
#ViajeModerno  •  #HistoriaDeDosMundos
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sE puEdE

dE EmpEzAR tu ViAjE? 
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Para la exhibición “Historia de dos mundos”, el museo se amplió y ahora tiene 
más espacios para visitar: nuevas salas, pasillos, ascensores y escaleras… 

A continuación podrás 

tu propio recorrido por el museo. Marcalo en estos planos.

 CARtoGRAFíA 
 sEnsiblE 

pb

Podés sumarle 

que registren tu visita.

2˚ subsuelo



piso 1

¿qué espacio te llama más la atención?

La cartografía es la ciencia que estudia los mapas y cómo realizarlos. Una cartografia sensible  
conecta la técnica de armar mapas con tus ideas, sentidos, sensaciones y experiencias.

¿pondrías 

alguna de las 

obras en otro 

lugar?

piso 2

¿dónde 

te gustaría 

quedarte más 

tiempo?



ZONA DE 
pERCEpCión

la imaginación nos permite activar nuestros 
sentidos para acercarnos a las obras. 

Además de verlas, podemos imaginar texturas, sabores, 
movimiento, y ampliar la manera en que nos conectamos  
con ellas.

podés recorrer las salas, 
usando todos tus sentidos. 

mIeNTrAS 
Veo,  

ImAGINo

mIeNTrAS 
ImAGINo, 
eSCUCHo

mIeNTrAS 
eSCUCHo, 

SIeNTo

En la percepción intervienen los sentidos y nuestro cerebro, que nos ayuda a procesar las sensaciones 
auditivas, táctiles, olfativas, gustativas o visuales. Así se crean los conocimientos y se producen 
imágenes mentales.



buscá  por todo  el museo.

VEo-VEo 
EXpAndido

Hay muchas maneras de visitar un museo: hay personas que 
caminan las salas más rápidamente; otras, se toman más tiempo 
y prestan mucha atención a los detalles.
También se puede recorrer buscando esculturas o tal vez, 
tratando de encontrar obras que sólo tengan el color verde.

en tu recorrido, ¿podés encontrar…

… un objeto que parece agujereado?

… una obra de arte que chorrea?

… algo que te haga una pregunta?

… una forma finita?

… una mancha que haga ruido?

… una obra que te haga acordar a algo que esté fuera del museo?

… una cosa que no sepas de qué esté hecha?

… algo desordenado?

… una superficie extraña o desconocida?

… una obra que respire?

… una forma escondida dentro de otra?

… una obra sin límites?

… una obra que pondrías en tu habitación?



obRA 

Muchas de las obras de esta exhibición viajaron desde lejos para visitar 
la colección del Moderno. Algunas vinieron desde el Museo de Arte 
Moderno de Frankfurt, en Alemania; otras de distintos países del mundo.
En las cédulas, podés encontrar información sobre ellas: quién la hizo, 
en qué año, con qué materiales.

Prati, Lidy
1921, Resistencia (Argentina) – 2008, Buenos Aires, Argentina)

Vibración al infinito, 1953
Esmalte sobre lienzo
40 x 50 cm

Colección Raúl Naón

¿Cómo te imaginás la obra según  
la información de esta cédula?

Las cédulas son como el documento de identidad de las obras. Cartelitos que están en la pared de la 
sala y nos dan información: título, autor/a, fecha de realización, material, origen y a quién pertenecen.



te invitamos a dibujarla

Ahora buscá la obra en la exhibición…  
¿es cómo te la imaginaste?

Subí la obra que dibujaste 
#ObraImaginada

Pedile ayuda  

a los cuidadores 

de sala para 

encontrarla



AsoCiACionEs 
mÚltiplEs
Una obra de arte nos permite imaginar muchas historias 
a partir de sus formas, colores y tamaños.

te proponemos buscar una obra que 
llame tu atención y observarla un rato.

¿Qué sería la obra, si fuera…

… un animal?

… un sonido?

… una parte del cuerpo?

… un sabor?

… un momento del día?

… un temperatura?

… una herramienta?

… un olor?

… una canción?



¿se te ocurre una historia
que cuente lo que imaginaste?

Tratá de usar la mayor cantidad de tus respuestas
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ZONA DE 
notAs

Elegí las obras que más te gustaron 
(o las que menos) y anotá en las fichas: 
sensaciones, pensamientos e ideas.



¿Qué emoji 

usarías para 

describir las 

obras que 

elegiste?



CuERpo 
En ACCión

El arte se puede experimentar de muchas maneras.
En el primer piso del museo hay una sala con obras 
interactivas que pueden ser experimentadas con el cuerpo.

¿qué podés hacer con estas obras?

marcá 
las acciones 

que vas 
haciendo 
en sala



¿Qué te pasó con estas obras?

Lygia Clark es una artista brasilera que trabajó a partir de la experiencia sensorial y nos invita a 
interactuar y experimentar con sus obras a través del cuerpo. Así, pasamos de ser espectadores 
y nos transformamos en participantes. 



lo mEjoR      dEl ViAjE



lo mEjoR      dEl ViAjE



CompARtí 
tu ViAjE

Lo bueno de irse de viaje es que nunca lo terminamos igual 
que como lo empezamos: siempre se conocen cosas nuevas. 
Antes de que existieran las redes sociales, los viajeros solían 
mandar noticias a través de postales, en las que contaban 
qué lugares habían visitado o alguna historia para compartir 
a su familia o amigos.

Como todo viaje, este recorrido va llegando a su fin.

diseñá tu propia postal dirigida a algún 
artista del museo o a quien vos quieras.

En la sala de educación vas a encontrar un mural 
que estamos haciendo entre todos. 
Te invitamos a sumar tu postal ahí.

esperamos hayas disfrutado de tu recorrido…  
¡¡¡Te invitamos a volver al moderno para una nueva aventura!!!

El arte correo es un movimiento planetario de artistas que se intercambian y comunican a través del 
medio postal: sobres, cartas, postales, estampillas y mails. Los primeros en usar el sistema de correos 
para generar arte fueron los artistas del grupo Fluxus y los neo-dadaístas. En Argentina, uno de los 
representantes de este movimiento fue el artista platense Edgardo Antonio Vigo.
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musEo dE ARtE modERno dE buEnos AiREs



www.museomoderno.org

¡APoyá Al ProGrAmA eDUCATIVo!
desarrollofondos@museomoderno.org
4361 6919 (int. 2128)

Av. San Juan 350,  
San Telmo, buenos Aires
-
Martes a viernes: 11:00 a 19:00
Sábados, domingos y feriados: 11:00 a 20:00
Lunes: cerrado (excepto feriados)
Teléfono: + 54 11 4300 9139
educacion@museomoderno.org

Visitá la exhibición 

HISTorIA De DoS mUNDoS
Arte experimental latinoamericano
en diálogo con la colección mmK, 1944-1989
desde el 13 de julio al 14 de octubre

Im
agen de tapa (detalle): Autopista del sur, 1982 - copia heliográfica 2003, León Ferrari.


