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Arte para aprender
EXPOSICIÓN COLABORATVA VIRTUAL 2020

Medusas en mi lavadora a partir 
de Antonio Saura

GUÍA DIDÁCTICA

Arte para Aprender (2020) Serie muestra realizada por participantes en 2020
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Particip a
CREAR Y COMPARTIR

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

Queremos hacer una gran obra colectiva, y que tu 
trabajo forme parte de ella.
Puedes mandar tus videos a:

apa2020medusas1@gmail.com

  Todo participante acepta que sus imágenes sean visualizadas públicamente en la web.
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Las obras
y sus autores

El estilo gestual que se aprecia en la obra de saura, genera todo 
un universo propio donde se explora una nueva forma de abs-
traer la pintura, en la que predomina la forma organica y la ale-
toriedad, creando una sensacion unica de movimiento pictorico.

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

Fíjate en la sensación de movimiento 
que provocan las ocho imágenes que 
componen esta obra de Saura.

 Las formas de una medusa son indefi-
nidas y cambiantes Arte Para Aprender (2020). Cita visual literal (Antonio Saura 1982), Serie L'Année de la Meduse, lito-

grafía

REFERENTES

¿Por qué parecen 
moverse y girar 
esas figuras? 
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¿Qué materiales
necesitamos?
RECURSOS

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com



 ¿Qué vamos 
a hacer?

Observa la imagen de la ropa dando vueltas 
en el interior del tambor. 
Asegúrate de que puedes observar los colores 
de la ropa en tu pantalla. Quizás tengas que 
utilizar una linterna para iluminar mejor el 
interior. 
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OBSERVAR EL MOVIMIENTO

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

Graba durante 10 segundos un vídeo sin 
mover la cámara de tu móvil o tableta. 

Arte Para Aprender (2021). Serie secuencia compuesta por  fotogramas de videos de un  participante  
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¿Qué vamos
a hacer?
ENCUADRAR

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

Encuadre                          para esta grabación.
Si te pones a grabar desde arriba del tambor de la la-
vadora el vídeo quedará demasiado inclinado. Este 
punto de vista de arriba abajo de la cámara se deno-
mina ‘plano picado’. Podría ser útil en otra situación 
pero aquí NO nos interesa. 
Sitúate frontalmente a la puerta de lavadora.

Encuadre                            para esta grabación.
Si te sitúas demasiado lejos para grabar el vídeo, se   
verán los muebles de alrededor de la lavadora, la eti-
queta, los mandos superiores, etc. 
Ninguno de esos elementos nos interesa en este ví-
deo. Solo distraen la atención del asunto que nos im-
porta: la ropa moviéndose

Dos posibles encuadres 
Colócate enfrente de la puerta de la la-
vadora para poder ver correctamente la 
ropa dando vueltas centrada en la pan-
talla de tu vídeo. 

Arte Para Aprender (2020). Serie muestra de los encuadres para la realizacion de la acción deArte para aprender 2020
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¿Qué vamos
a hacer?

Graba un vídeo de unos 10 segundos del interior 
de una lavadora mientras está en movimiento.

 Nos interesa captar los colores  y  formas  fugaces 
y el movimiento de la ropa dando vueltas en el 
tambor así que tienes que conseguir que se vean 
bien los colores. 

Para grabar el video, tenemos que situarnos justo 
frente al tambor de la lavadora, encuadrando lo 
mejor posible la puerta circular completa y su 
interior.  

GRABAR

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

Una vez hayamos acabado de grabar el 
vídeo (no más de 10 segundos!) debes 
enviarlo por correo electrónico a la dirección: 
      apa2020medusas1@gmail.com

 Nosotros lo subiremos a la web que has 
visto junto con el resto de aportaciones.

COMPARTE LA OBRA FINAL

  Todo participante acepta que sus imágenes sean visualizadas públicamente 
en la web.

Arte Para Aprender (2020). Serie muestra compuesta por  fotografía de los videos de los participantes
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¿Qué trabajamos
con esta acción ?
CONTENIDOS

1. A VALORAR EL AUTOMATISMO Y LO ALEATORIO Y CA-
SUAL EN LAS IMÁGENES DE ANTONIO SAURA Y EN LOS
MOVIMIENTOS INFORMALISTAS EN ARTES VISUALES.

2.  A REALIZAR UN VÍDEO CORTO CON UNAS CONDICIONES
ESPECÍFICAS SOBRE ENCUADRE, ILUMINACIÓN Y DURA-
CIÓN.

3. A ENCONTRAR MOTIVOS VISUALES DE INTERÉS EN EL
ENTORNO COTIDIANO PRODUCIDOS POR EL FUNCIONA-
MIENTO DE LAS MÁQUINAS.

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

OBJETIVOS

1. PARA VALORAR LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 
ABSTRACTOS E INFORMALISTAS A LA CULTURA VISUAL 
CONTEMPORÁNEA.

2. PARA DISFRUTAR ESTÉTICAMENTE OBSERVANDO 
IMÁGENES DE LOS OBJETOS, SONIDOS Y ACCIONES 
COTIDIANAS.

3. PARA USAR ADECUADAMENTE LOS CONCEPTOS Y EL 
VOCABULARIO DEL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO Y 
VIDEOGRÁFICO.
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¿Qué han hecho
otras p ersonas?
RESULTADOS

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

Abre la página web de esta acción 
aquí: 

Descubre los fascinantes combinación de 
colores, formas y movimientos que se pro-
ducen por una acumulación tan grande de 
vídeos de ropa dando vueltas en la lavadora 
de todas las personas que han participado. 

https://www.arteparaaprender.or-
g/2020-accion-2

Arte Para Aprender (2020). Serie muestra del resultado final en la pagina web de Arte para aprender compuesta en el cen-
tro por cita visual literal ( Antonio Saura  1982, Serie L'Année de la Meduse, litografía) y fotografía de los videos de los parti-
cipantes en 2020
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Guía
docente
MANUAL DEL PROFESOR/A

* Para cualquier duda, contacta con arteparaaprenderarte@gmail .com

Nuestra ropa sucia en el cesto, el fondo sucio del plato al 
terminar de comer, las sábanas enredadas al levantarnos, 
el cubo de la basura, etc.

Fotografiar todo eso abre la apreciación estética de 
tu alumnado a muchas formas visuales que el arte 
contemporáneo utiliza y  les permite explorar visualmente 
el entorno sin prejuicios.

- Valora con el grupo de tu alumnado sus creaciones  y  
pregunta  cómo  han ido solucionando los problemas 
que se han ido encontrando durante la realización de la 
acción.

¿Sabían grabar un video?

¿Habían grabado alguna vez un
video corto con unas condiciones
técnicas predeterminadas?

¿Qué características tiene la ima-
gen global que creamos entre to-
das las personas participantes en 
una obra colectiva?

¿Qué relaciones se establecen entre 

nuestro vídeo y todos los demás?



Arte para aprender
EXPOSICIÓN COLABORATIVA VIRTUAL 2020

arteparaaprenderarte@gmail .com


