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arte para aprender 
exposición colaborativa virtual 2020 

 

ACCION 2: Medusas en mi lavadora a partir de Antonio Saura 

 

 

 

 

 

L'Année de la Meduse. (1981) Litografía. 75x110cm. 
Más sobre el artista: http://www.antoniosaura.org/ 

Arte para Aprender (2020)  Medusas en mi 

lavadora. Serie de vídeos. 
https://www.arteparaaprender.org/2020-accion-2 

¡Participa! 

1. Abre la página web de esta acción aquí: https://www.arteparaaprender.org/2020-accion-2 y descubre los fascinantes combinación de colores, formas y 

movimientos que se producen por una acumulación tan grande de vídeos de ropa dando vueltas en la lavadora de todas las personas que han 

participado.  

http://www.antoniosaura.org/
https://www.arteparaaprender.org/2020-accion-2
https://www.arteparaaprender.org/2020-accion-2
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2. Fíjate en la sensación de movimiento que provocan las ocho imágenes que componen esta obra de Saura. Las formas de una medusa son indefinidas y 

cambiantes ¿Por qué parecen moverse y girar esas figuras?  

3. 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 en 

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.   

  

  
 

 
Encuadre INCORRECTO para esta grabación. 

Si te pones a grabar desde arriba del tambor de la lavadora 

el vídeo quedará demasiado inclinado. Este punto de vista 

de arriba abajo de la cámara se denomina ‘plano picado’. 

Podría ser útil en otra situación pero aquí NO nos interesa. 

Sitúate frontalmente a la puerta de lavadora. 

Encuadre INCORRECTO para esta grabación. 
Si te sitúas demasiado lejos para grabar el vídeo, se   verán 

los muebles de alrededor de la lavadora, la etiqueta, los 

mandos superiores, etc. Ninguno de esos elementos nos 

interesa en este vídeo. Solo distraen la atención del asunto 

que nos importa: la ropa moviéndose 

Dos posibles encuadres CORRECTOS 
Colócate enfrente de la puerta de la lavadora para poder 

ver correctamente la ropa dando vueltas centrada en la 

pantalla de tu vídeo.  

 

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

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

apa2020medusas@gmail.com Nosotros lo subiremos a la web que has visto junto con el resto de aportaciones. 

6. Para cualquier duda contacta con las educadoras de Arte para aprender Lidia o Isabel (en apa2020medusas@gmail.com ) o en el chat de la página 

web de esta acción 2. (Ellas estarán esperándote allí cada día laborable entre las 10:00h y las 13:00h, hora española hasta el final de la exposición). 

mailto:apa2020medusas@gmail.comN
http://my.cbox.ws/APA2
http://my.cbox.ws/APA2
mailto:apa2020medusas@gmail.com
http://my.cbox.ws/APA2
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¿Qué materiales e instrumentos necesitamos? 

a) Un teléfono móvil o una tableta que grabe videos cortos. 

b) Conexión a Internet y una dirección de correo desde la que enviarnos tus vídeos (puede ser de un adulto). 

c) Una lavadora en funcionamiento y quizás una linterna. 

 

¿Qué vamos a aprender participando en esta acción de Arte para Aprender ? 

  a) A valorar el automatismo y lo aleatorio y casual en las imágenes de Antonio Saura y en los movimientos informalistas en artes visuales. 

b) A realizar un vídeo corto con unas condiciones específicas sobre encuadre, iluminación y duración. 

c) A encontrar motivos visuales de interés en el entorno cotidiano producidos por el funcionamiento de las máquinas. 

 

¿Para qué sirve aprender esto? 

a) Para valorar la contribución de los movimientos abstractos e informalistas a la cultura visual contemporánea. 

b) Para disfrutar estéticamente observando imágenes de los objetos, sonidos y acciones cotidianas. 

c) Para usar adecuadamente los conceptos y el vocabulario del lenguaje cinematográfico y videográfico. 

 

 Sugerencias para el profesorado, otras actividades de creación artística relacionadas con esta que puedes llevar a cabo con tu alumnado. 

- ¿Qué otras imágenes informales creamos en nuestra vida diaria? 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. 

- Puedes proponer una conversación del grupo a partir de alguna de estas preguntas: ¿Sabían grabar un vídeo? ¿Habían grabado alguna vez un video corto con 

unas condiciones técnicas predeterminadas? ¿Qué características tiene la imagen global que creamos entre todas las personas participantes en una obra 

colectiva? ¿qué relaciones se establecen entre nuestro vídeo y todos los demás? 


