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¿QUÉ ES UNA OBRA DE ARTE ABSTRACTA?

A través de estas actividades trabajaremos con las 
formas geométricas y el color, elementos que suelen estar 
presentes en las obras abstractas. 

 Al mirar estos cuadros o esculturas, no podemos reconocer objetos ni escenas (como sucede con la 
figuración), sino que nos encontramos con imágenes nuevas. Es decir, ¡inventadas!

 Estas imágenes a menudo están construidas con formas geométricas.

 En las obras abstractas, los colores son tan importantes como las formas; es por esto que encontramos 
muchos tonos y matices distintos.

 Muchas veces, estas obras nos desafían con juegos visuales. 

 ¿Qué formas y colores te gustaría encontrar en una obra abstracta?
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LA FORMA 

Estas son algunas formas o figuras geométricas. Con ellas 
podemos construir las figuras de todo lo que nos rodea.

Las figuras geométricas son ideas abstractas que nos ayudan a comprender el espacio que nos 
rodea. Los artistas lo saben muy bien y, por eso, usan las figuras geométricas de distintas maneras: 
para representar objetos que podamos identificar (obras figurativas) y a veces simplemente para 
generar una composición con formas y colores (obras abstractas). 

Si prestamos un poco de atención, nosotros también podemos encontrar estas figuras en muchos 
objetos de nuestra vida cotidiana. ¿Un ejemplo? ¡El sol! Lo vemos como un gran círculo, al igual  
que la forma de nuestra cabeza o de los planetas. 

Prestá atención a tu propio cuerpo: ¿encontrás partes que se parezcan a algunas de estas formas?  
¿Y con qué formas geométricas está construido el espacio en donde vivís? 

 Con las formas geométricas que conocés, dibujá:

 una persona 

 un animal

 un objeto del hogar 

 un paisaje

TRIÁNGULO              

CUADRADO
CÍRCULO RECTÁNGULO
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EL COLOR 

 Mirá esta obra de Graciela Hasper, ¿cuántos colores podés distinguir? ¿Cuáles son? Nombralos como en el ejemplo.

Sin título, 2001

¿Sabías que el ojo humano puede distinguir entre  
5 y 7 millones de colores distintos?

Los colores son el resultado que interpretan nuestros ojos del juego que se da entre la luz y los objetos.  
Nos ayudan a conocer el mundo, a identificar y clasificar elementos. 
 
También es común que asociemos los colores con cosas que conocemos y que normalmente no 
tienen color, como el frío, el calor, ¡incluso nuestras emociones! Por ejemplo, en nuestro entorno 
cultural podemos estar de acuerdo en que el rojo se asocia a la pasión, el azul a la calma, y el naranja al 
entusiasmo, ¡como el que sentimos después de tomar un rico jugo de naranjas recién exprimidas! 

			Averiguá	a	qué	significados	se	asocian	distintos	colores	en	diferentes	culturas.	Por	ejemplo,		blanco,	negro,	verde.

Rojo
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 Juguemos a pensar con colores.  
Ponele	un	color:	

 A un día de lluvia

 A tu olor preferido

 Al día de tu cumpleaños

 A cómo te sentís ahora mismo 
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	Usá	flechas	para	llevar	los	colores	y	las	formas	hasta	las	obras.	¿Encontrás	algún	color	o	forma	 
que se pueda llevar a más de una obra? ¡Trazá tantas conexiones como necesites!

Juan Melé, Coplanar n°14 
(1946/1999) 

César Ambrossini,  
Volumen geométrico 

(1967/2011)

Hilda Mans, 
Síntesis (1975)

Tomás Maldonado,  
Una forma y series 

(1953)

María Martorell,  
Ekho A (1968)

Germaine Derbecq, 
Juana (1968)



¡Gracias por explorar con nosotros!  
Te invitamos a escribirnos a educacion@museomoderno.org  y a enviarnos tus 
resultados, sugerencias o sensaciones para que sigamos creando contenidos para vos.

Material elaborado en ocasión de la exposición Vida abstracta
Inaugurada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en abril de 2022.
Para	conocer	más:		https://museomoderno.org/exposiciones/vida-abstracta/

Ilustración de tapa: Freepik.com | @iwat1929

ALIADO  
EXTRAORDINARIO

ALIADO

APOYAN COLABORA


