
Carta de exploración | Santiago Iturralde: La pintura desnuda

EL MUSEO
EN TU CASA



Santiago Iturralde (Buenos Aires, 1975) estudió Bellas Artes y es profesor en la 
Escuela Superior de Educación Artística Rogelio Yrurtia. Sus pinturas se destacan por 
la atención al detalle y al uso del color. 

El equipo de educación del Moderno te propone estas actividades para llevar el museo a tu casa.

EN-CUADROS
En muchas obras de Santiago Iturralde hay cuadros dentro de cuadros, y también más 
cuadros en las escenas de los museos que él pinta. Acompañanos en los tres pasos de 
esta actividad:

1) Necesitaremos hoja de papel o cartulina, tijera, colores y todo tipo de decoraciones que 
le quieras pegar.

a) Buscá una hoja, ponela horizontal y doblala al medio, como te indica la línea recta. 

b) Con la hoja doblada, recortá un gran rectángulo por el borde plegado donde está la línea 
punteada. Cuando la abras, te quedará un borde como marco. 

c) Decoralo o pintalo como quieras usando los materiales que tengas en tu casa.

2) Una vez que tengas tu propio marco, te invitamos a usarlo para señalar objetos, perso-
nas o espacios. Una vez que hayas encontrado lo que te guste y quieras encuadrar, miralo 
a través del marco ¡y se volverá tu cuadro! Pedile a alguien que le saque una foto a tu 
creación. Tiene que verse tu mano, el marco, y aquello que elegiste como cuadro. ¿Listo? 

Nos encantaría que la compartas para que podamos verla. Subila con el hashtag 
#encuadros etiquetando a @modernoba en Instagram contándonos qué quedó adentro de 
tu marco. ¿Y qué quedó afuera?



Mirá la obra durante diez segundos. Después, escondela o tapala para responder sin mirar.

a) ¿Cuántos cuadros hay en la imagen?

b) ¿De qué color es la pared en donde está ese cuadro?

c) ¿Qué frutas están pintadas en el mismo? ¿Cuántas son?

d) ¿Cuántos platos hay en la pintura? 

e) ¿Cuántas cédulas* hay a la derecha del cuadro?

*La cédula de una obra es una ficha técnica con sus datos más importantes (artista, título, 
año, técnica y medidas, colección) La mayoría de las veces aparece en forma de cartel, 
muy cerca de la obra a la que refiere.

MEMOCUADRO
NIVEL 1
A veces, en el museo hay tantas cosas para mirar, que no siempre nos tomamos el tiempo 
para observarlas detenidamente. Éste es un ejercicio de observación para jugar en familia. 



NIVEL 2

Mirá la obra durante diez segundos. Después, escondela o tapala para responder sin mirar.

a) ¿Cuántos cuadros hay? ¿Coincide el número de cédulas con el número de cuadros?

b)  Estas pinturas tienen algo en común: su tema. ¿Cuál es? 

c) ¿Qué estación del año está representada en el cuadro de la derecha?

d) ¿Qué momento del día es en el cuadro de la izquierda? 

NIVEL 3

En esta obra, el artista muestra el taller donde trabaja. Hacé zoom para ver los detalles y buscá:

a) Persianas 

b) Una cajonera

c) Un delantal azul

d) Dos lienzos vacíos

En este taller está el boceto de la pintura del nivel 2. ¿Podés encontrarlo? 

e) Tres lámparas

f) Un teléfono celeste con cable

g) Una cámara de fotos (pista: ¡está muy cerca del teléfono!)


