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arte para aprender 
exposición colaborativa virtual 2020 

 
ACCION 11: Dibuja junto a tus compañeros en directo a partir de Trío emisor de Luis Gordillo. 

 

   
 

Arte para Aprender (2020) En directo con Grodillo 
001. Infografía. 

https://www.arteparaaprender.org/2020-accion-11 

 
Luis Gordillo (19 ) Trío emisor. Litografía sobre papel 70 x 150 cm. 

más sobre el artista: http://www.luisgordillo.es/ 
 
 

 
Arte para Aprender (2020) En directo con Grodillo 

002. Infografía. 
https://www.arteparaaprender.org/2020-accion-11 

 
¡Participa!                    

1. Abre la página web de esta acción https://www.arteparaaprender.org/2020-accion-11 observa la obra colaborativa que estamos creando entre todos los participantes. 
2. Fíjate en la obra del artista Luis Gordillo, una de las figuras más destacadas del arte español contemporáneo. En sus pinturas y dibujos utiliza la simetría y las 

repeticiones junto a líneas aleatorias cuidando exquisitamente el color. 
3. Para DIBUJAR junto a tus compañeros en directo vamos a usar una aplicación web, que se encuentra en el centro de la pantalla cuando entras en esta obra. 
4. Con esta aplicación puedes dibujar tú solo o con otras personas al mismo tiempo. Lo más interesante es que varias personas dibujen juntas, cada una desde su 

casa, en el mismo dibujo. 
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5. Para comenzar a dibujar, primero crea tu propia capa en la que harás tu dibujo, pinchando en el icono; después escoge el color moviéndote por el círculo y el 
cuadrado de color y, por último pincha en el lápiz o en el pincel. 
 

 
 

6. Puedes mover hacia delante o hacia el fondo la capa en las que tú estás dibujando, moviéndola arriba y abajo en la zona gris situada en la parte inferior derecha.  
7. Ten en cuenta que puede haber otras personas dibujando en el mismo dibujo. Verás aparecer líneas que tú no haces.  

8. Cuando quieras puedes hacer una fotografía de la pantalla del ordenador para guardar ese instante del dibujo. 

9. Para cualquier duda contacta con María, educadora de Arte para aprender responsable de esta acción en apa2020improvisacionabstracta@gmail.com o en el chat 
de esta acción (laborables entre las 10:00h y las 13:00h, hora española hasta el final de la exposición). 
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¿Qué materiales e instrumentos necesitamos? 
a) Un teléfono móvil, una tableta o un ordenador con conexión a internet.  

 
¿Qué vamos a aprender al participar en la creación de esta acción artística colaborativa? 

a) Aprenderás a valorar las ideas visuales de Luis Gordillo. 
b) Utilizarás herramientas informáticas para dibujar. 
c) Aprenderás a dibujar compartiendo la misma creación con otras personas. 

 
¿Para qué sirve aprender esto? 

a) Para aprender a valorar las ideas visuales de simetría, equilibrio de color y aleatoriedad del trazo. 
b) Para familiarizarte con diferentes programas y aplicaciones que permiten crear imágenes. 
c) Para disfrutar participando en una creación colectiva. 

 
Sugerencias para el profesorado 
- Puedes usar la aplicación web Aggie.io,  que permite dibujar a muchas personas simultáneamente,  para proponer otras acciones de Educación Artística a tu alumnado.  
- Valora con tu alumnado el dibujo colaborativo que habéis y propón una conversación sobre el interés y poder evocador de las imágenes abstractas. 


