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¡HOLA!

TE DAMOS LA BIENVENIDA
AL MUSEO MODERNO
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ENTRADA AL MUSEO MODERNO

Yo me paro adelante de la puerta.
La puerta se abre sola.

Yo voy a usar el barbijo
cuando estoy adentro del museo.

¡YA PUEDO PASAR!
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YO VOY A VER

• Obras de arte contemporáneo.

REGLAS DEL MUSEO

Yo  puedo caminar por el museo.   
Yo no puedo correr por el museo.

Yo puedo ver todas las obras de arte. 

Yo puedo escuchar las obras de arte
que tienen sonidos.

Yo no puedo tocar
ninguna obra de arte en el museo.
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MUESTRA: PUPILA

Yo subo hasta el segundo piso.
Yo entro a la sala.

Yo voy a visitar 5 paradas.
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¿Qué quiere decir pupila? 
¿Puede también ser esta palabra un nombre?

El creador de esta obra 
es Eduardo Basualdo..

Eduardo nos da pistas
con sus dibujos
acerca de Pupila

PARADA 1

Yo veo dibujos
En algunos dibujos 
podemos reconocer objetos
Yo veo: una casa
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¿Cómo se dibuja la oscuridad?
¿Qué forma tiene? 
¿Pueden las manchas contarnos historias?

¿Qué sentimientos produce la oscuridad?

PARADA 2

¿Cómo es el recorrido por la sala? 
¿Podés notar algo extraño en las paredes? 
¿Cambia la iluminación durante el recorrido? 

Los dibujos de Eduardo Basualdo
tienen algo en común
las líneas en el dibujo son negras

Hay grandes manchas negras
ocupan partes importantes
en todos los dibujos
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Yo veo dibujos de caras 
donde los ojos parecen mirar
hacia adentro y hacia afuera 

Yo imagino que hay 
Un misterio
por descurbrir

Las pistas que Eduardo 
fué dando en sus dibujos
me van a sorprender

PARADA 3

Yo veo un personaje
Este personaje
parece estar naciendo
en algunos dibujos
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OOhhhhhhhhh!!.
 
Parece que estas manchas negras
que estan en los dibujos 
ahora ocupan un lugar gigante!

PARADA 4

¿Qué forma toma la oscuridad en esta parte de la obra?  
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Yo veo mas dibujos
que están cerca de la gran obra negra

Eduardo Basualdo
trabajó durante la pandemia
para realizar Pupila

PARADA 5

¿Qué pienso ahora de esta obra? 
¿Qué les estará pasando a los personajes?

Hoy yo puedo salir de casa
Hoy todos podemos encontrarnos
Yo recuerdo la pandemia
como un tiempo extraño
que todo el mundo vivió
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Esta muestra es parte de un programa que se llama Un día en la tierra.
Esta muestra es accesible.
La accesibilidad es un derecho.

Las personas que quieran hacer una visita accesible
pueden escribir al museo a:

            comunidades@museomoderno.org

En el museo tenemos ganas de que:

• Cuentes a otras personas
    tus ideas sobre esta visita.

• Vuelvas otro día
    para hacer otras visitas.

¡GRACIAS POR VENIR!

¡TERMINASTE LA VISITA AL MUSEO!

¡PASASTE POR TODAS LAS PARADAS!


