
INSTRUCCIONES DEL JUEGO

El OBJETIVO general del juego es 
adivinar quién/qué soy en la imagen 
que tengo en la frente realizando 
preguntas a los otros/as 
participantes.

¿QUÉ SE NECESITA?

Descargar el archivo PDF, imprimir y 
recortar. 

Sólo se necesita cinta adhesiva (para 
pegar la tarjeta en la frente del 
jugador/a).

NIVELES

Para jugar se puede elegir dos 
niveles:

REGLAS DEL JUEGO

Un/a jugador/a elige una tarjeta del mazo de cartas impreso y se la pega en 
la frente al compañero/a de la izquierda, sin que éste/a pueda verla. Le pasa 
el mazo de cartas al compañero/a de la derecha y éste/a repite la misma 
acción y así sucesivamente hasta completar la ronda. Se elige quién empieza 
el juego. El/la primer jugador/a realiza una pregunta a los/as compañeros/as 
para ser respondida con SI o NO. Una vez respondida la pregunta, continúa 
el jugador/a de la derecha realizando una pregunta para saber quién es, y así 
sucesivamente. Una vez que el/la jugador/a adivina quién es, cumple su 
misión, lee la información sobre quién o qué es , que se encuentra en la sec-
ción  GLOSARIO  y se retira de la ronda. Así sucesivamente hasta que se ter-
mina el juego cuando todos/as adivinan quiénes o qué son, y se puede 
volver a comenzar cambiando las cartas.

NIVEL 1

NIVEL 2

PROPUESTA 
DIDÁCTICA, 
LÚDICA Y 
DIVERTIDA PARA 
INTERACTUAR 
CON LOS/AS 
OTROS/AS

EDUCACIÓN

Para TODA la familia 
(desde niños/as de 5 
años)

Para adolescentes,
jóvenes y adultos/as



YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Para TODA la familia 
(desde niños/as de 5 años)

Recortá por las líneas punteadas

Museo

NIVEL 1

NIVEL 1
EDUCACIÓN

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Sala de
exposición

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Artista

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Obra

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Público/
visitante

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Luces

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Cuidador
de sala

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Pincel

NIVEL 1



Para TODA la familia 
(desde niños/as de 5 años)

Recortá por las líneas punteadas

NIVEL 1
EDUCACIÓN

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Rodillo

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Mano

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Lápiz

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Papeles

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Hilos

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Arcilla

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Pintura

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Escultura

NIVEL 1



Para TODA la familia 
(desde niños/as de 5 años)

Recortá por las líneas punteadas

NIVEL 1
EDUCACIÓN

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Dibujo

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Fotografía

NIVEL 1

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Grabado

NIVEL 1



YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Para adolescentes,
jóvenes y adultos/as

Recortá por las líneas punteadas

Directora/or
de Museo

NIVEL 2

NIVEL 2
EDUCACIÓN

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Área de 
curaduría

e investigación

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Área
patrimonial

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Área de
comunicación

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Área de
educación

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Área
multimedia

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Biblioteca

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Tienda
de arte

NIVEL 2



YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Para adolescentes,
jóvenes y adultos/as

Recortá por las líneas punteadas

Catálogo

NIVEL 2

NIVEL 2
EDUCACIÓN

YO SOY:

CATEGORÍA: MUSEO 
Y CIRCUITO ARTÍSTICO

Texto de sala

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Gubias

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Collage

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Óleo

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Acrílico

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Acuarela

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Carbonilla

NIVEL 2



Para adolescentes,
jóvenes y adultos/as

Recortá por las líneas punteadas

NIVEL 2
EDUCACIÓN

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Performance

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Fotoper-
formance

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Ilustración

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Mural

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Instalación

NIVEL 2

YO SOY:

CATEGORÍA:
OBRAS Y DISCIPLINAS 

Videoarte

NIVEL 2



Sobre el MACLA Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano

Entre los años 1992 y 1994, el profesor y artista plástico César López Osor-
nio, desarrolló en España la muestra “Confluencias”, la primera que reunía 
a artistas latinoamericanos residentes en Europa, en exilios voluntarios o 
forzosos.

El interés y éxito suscitado por esta exposición hizo retomar una idea sur-
gida en 1978 en el Primer Encuentro de Artistas Plásticos y Críticos Ibe-
roamericanos, desarrollado en Caracas, Venezuela. Allí, varios artistas 
plásticos reconocieron que en cierto modo el arte latinoamericano carecía 
de un auténtico museo, que nucleara y mostrara con idoneidad al mundo 
su producción, sin estar supeditado a las principales capitales del mundo.

Frente a esta idea, todos los artistas de la muestra “Confluencias” acepta-
ron donar sus obras para la concreción del tan ansiado museo. La posibili-
dad de trasladar ese importante patrimonio pictórico a la Argentina, deci-
dió a su organizador a concretar el sueño de un espacio dedicado al arte 
contemporáneo en La Plata.

Para esa decisión convergieron los aportes de personalidades de la 
ciudad como el arquitecto Daniel Almeida Curt, la tarea de las autoridades 
municipales, el consenso general del Consejo Deliberante y el conjunto de 
la comunidad artística.

A través de López Osornio se concretó la donación del patrimonio para el 
MACLA, la cual fue requerida a los artistas de trayectoria más extensa, 
quienes se transformaron en co-fundadores del mismo.

Finalmente el 10 de septiembre de 1999 se realizó la inauguración del 
museo. Con el tiempo se conformaron diferentes Áreas de trabajo con 
personal específico en cada una, y se fue conformando el Patrimonio del 
Museo en Colecciones. Actualmente posee: Colección General, Colección 
Tomasello, Colección MADI Internacional, Colección Jonquiéres, Colec-
ción Cáceres Sobrea , Colección Silva, Colección Alda Armagni, Colección 
Tentindó, Colección Diaz Larroque.

GLOSARIO
PARA SABER UN POCO MÁS

EDUCACIÓN



EDUCACIÓN

Acrílico: Es una pintura que contiene un material 
plastificado,de secado rápido,los pigmentos 
están contenidos en una emulsión de un políme-
ro acrílico. Aunque son solubles en agua una vez 
que secan son resistentes a la misma.

Acuarela: palabra que proviene del italiano 
acquerello, es una pintura sobre papel o cartulina 
con colores diluidos en agua. También es el 
nombre de la técnica empleada en este tipo de 
pintura.

Arcilla: Es un material natural que se compone 
de minerales granulados y que es comúnmente 
usado para elaborar piezas y figuras que luego 
serán llevadas a hornos específicos para su 
cocción.La encontramos en diferentes coloracio-
nes a pesar de que en su estado puro es de color 
blanco.

Área: Son los espacios que organizan la división 
de tareas que se necesitan en un Museo, cada 
una de las mismas están conformadas por perso-
nas especializadas.

Área administrativa: La administración es aque-
lla sección o área, que en se ocupa de gestionar 
en una institución todos los recursos que están 
implicados en su estructura y por ende en su 
funcionamiento.

Área de curaduría e investigación: es el espacio 
donde el curador o comisario de arte determina 
qué verá el público en una exposición y cómo lo 
verá. El curador es la persona que otorga sentido 
a la exposición, crea una narración para el orden 
de las obras. Por tanto, puede decirse que cuida 
de la obra (en consecuencia, del artista). del 
museo, galería o centro cultural como marca.

Área de comunicación: diseña y ejecuta todos 
los planes de comunicación interna y externa del 
Museos o espacios. Planifica y da difusión a su 
imagen institucional. Coordina la edición y publi-
cación de catálogos y libros del museo.Proyecta 
y genera contenidos para sitios y redes sociales.

Área educativa: Organiza y realiza recorridos 
participativos y autónomos para diferentes 
públicos: escuelas, familias, adultos, adultos 
mayores y público general.

Área multimedia: Compuesta por la combina-
ción de diversas ramas, que engloban texto, foto-
grafías, videos, programación, sonido, animación, 
manipulada y volcada en un soporte digitaly/o 
analógicos. Algunas de estas ramas pueden ser: 
Diseño Gráfico, Editorial, Diseño Web, Edición de 
videos, Programación de aplicaciones interacti-
vas, etc.

Área patrimonial: Se dedica al servicio de la 
conservación preventiva de las colecciones, pero 

también de su documentación, investigación y 
tratamiento,por lo que tiene un papel fundamen-
tal en la institución museística. Dichas coleccio-
nes deben estar en un espacio con determinadas 
características de luz y clima.Deben estar orde-
nadas en grillas, y es necesaria su clasificación y 
digitalización.Para lo cual, es necesario la presen-
cia de un/a coordinador/a general y personal 
especializado: Restauradores, Museólogos y 
montajistas. 

Artista: Persona que produce, realiza las obras 
artísticas. 

Biblioteca de Arte: El MACLA Museo de Arte 
Contemporáneo Latinoamericano, posee una 
biblioteca de Arte que contiene más de 4700 
volúmenes dedicados exclusivamente al arte al 
alcance de todo público.Creada en el 2007 puso a 
disposición su colección, que incluye, catálogos 
nacionales e internacionales tanto colectivas 
como individuales de artistas de relevancia para el 
estudio de la historia del arte; un fondo documen-
tal especializado, con catálogos de ferias, biena-
les, certámenes y premios a nivel nacional e inter-
nacional.y una sección Infantil y para docentes.

Carbonilla: Es muy apreciada por los dibujantes 
por su trazo negro intenso, de aspecto mate.Es 
de un material natural que se obtiene carboni-
zando pequeñas ramitas de árboles o arbustos 
como el sáuce, el olivo, el abedul o el brezo.

Catálogo: Son publicaciones impresas en papel 
o digitales con información sobre el museo, 
exposiciones o artistas. Pueden contener imáge-
nes, obras, textos, entrevistas sobre la temática. 
Generalmente los museos editan catálogos con 
una selección de las obras de su patrimonio que 
funcionan como guías o introducciones a sus 
colecciones.

Collage: Se denomina así todas las técnicas de 
pegado.Se pueden utilizar diversos materiales: 
papel, telas, esterillas de sillas, plásticos, etc. Se 
pueden realizar obras figurativas o abstractas.

Cuidador de sala: Persona con preparación 
específica que cuida la sala y las obras expuestas 
dentro de la misma.

Dibujo: Arte de dibujar, disciplina artística que 
incluye la bidimensión, utilizando líneas, texturas, 
planos.

Directora/or de Museo: es la persona que con-
duce,gestiona y guía la misión del museo . Se 
encarga de la coordinación de todas las áreas y 
actividades.  

Escultura: Del lat. sculptūra. Arte de modelar, 
tallar o esculpir en algunos materiales figuras en 
tres dimensiones. Puede ser mediante fundición 

con molde hecho a mano, con pegado de dife-
rentes materiales o plegado de algún material en 
lo posible resistente.

Fotografía. De foto- y -grafía. Procedimiento o 
técnica que permite obtener imágenes fijas de la 
realidad mediante la acción de la luz sobre una 
superficie sensible o sobre un sensor.

Fotoperformance: Consiste en una obra de arte 
individual o colectiva, resultado de una acción 
plástica realizada frente a la cámara fotográfica, 
espacio de acción y activación reflexivo sobre 
relaciones entre cuerpo, recorte de mundo 
producido por la máquina fotográfica y los con-
textos. 

Grabado: Arte y técnica de grabar (señalar, abrir 
y labrar en una superficie). Estampa obtenida 
por medio de la impresión de planchas tratadas 
técnicas del grabado; xilografía, punta-seca, 
serigrafía, etc.

Gubias: Es una herramienta utilizada para grabar 
la madera, linóleo u otros materiales. Posee 
tamaños y puntas de metal cortante diferente 
según su uso. 

Ilustración: La palabra ilustración es de origen 
“illustrare” que significa “ilustrar”, “divulgar”. 
Aclarar un punto o materia con palabras, imáge-
nes, o de otro modo, asimismo, es adornar un 
impreso con láminas o grabados para hacerlo 
más atractivo a la vista o explicar de mejor 
manera su contenido.

Instalación: Una instalación artística es un 
género de arte contemporáneo que surge en la 
década de los ´50 en la idea de que la obra 
prevalece sobre sus aspectos formales. Es parte 
de la forma experimental artística, se exhibe por 
un tiempo predeterminado y se puede presentar 
en cualquier espacio.

Luces: Del lat. lux, lucis. Utensilio o aparato que 
sirve para alumbrar, como un candelero, una 
lámpara, una vela, una araña, etc. Dentro de la 
sala de exposición del museo las luces son muy 
importantes para iluminar las obras.

Mural: Del sustantivo “murus”, que puede tradu-
cirse como “pared exterior”.Es una técnica de 
arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre un muro o pared,bien sea piedra o algún 
tipo de construcción. Los modelos históricos 
más habituales son de composiciones pictóricas, 
o también realizados en mosaico, cerámica o 
esgrafiado.

Museo: Del lat. musēum 'lugar consagrado a las 
musas', 'edificio dedicado al estudio'. Institución, 
sin fines de lucro,tiene como fin, la adquisición, 
conservación, estudio y exposición al público de 

objetos de interés cultural, como también un 
espacio para pensarnos y construir nuevos 
imaginarios.

Obra: Del lat. opĕra. Cosa hecha o producida por 
una persona. Cualquier producto intelectual en 
ciencias, letras o artes. Producción artística que 
se expone en un museo.

Óleo: Proveniente del latín oleum («aceite»),es 
una técnica de pintura. Consiste en mezclar los 
pigmentos con un aglutinante a base de aceites, 
normalmente de origen vegetal. Por extensión, 
se denomina óleo a la obra pictórica realizada 
mediante esta técnica. 

Performance: Acción artística realizada en vivo, 
presentada frente a un público del circuito artísti-
co. Se ha desarrollado en las vanguardias artísticas 
y en la década de 1960 y ha estado ligada al 
happening, al movimiento Fluxus y al arte corporal.

Pincel: Utensilio usado principalmente para 
pintar, compuesto por un mango que en uno de 
los extremos tiene sujeto un manojo de pelos, 
cerdas, goma o fibras sintéticas.

Pintura: Arte de pintar. Tabla, lámina o lienzo en 
que está pintado algo. Obra pintada. Color 
preparado para pintar.

Público/ visitante: Del lat. publĭcus. Conjunto de 
las personas que participan de unas mismas 
aficiones o con preferencia concurren a determi-
nado lugar, como un museo de arte.

Rodillo: Elemento cilíndrico que se emplea para 
dar tinta, en grabado o pintura. Puede ser de 
goma espuma, caucho o goma.

Sala de exposición: Sala que integra el museo 
destinada a fines culturales como la exposición 
de obra artística.

Texto de sala: Son los textos que encontramos 
en algún lugar de la sala, por lo general se 
encuentran cerca del ingreso o en puntos impor-
tantes de la exposición. Nos ayudan con datos, 
ideas, a dialogar entre muestra y el visitante.

Tienda de arte: En el MACLA, a través de Aso-
ciación Amigos del MACLA, se ponen a disposi-
ción obras de arte, pequeños objetos y libros de 
artistas de pequeño formato, que se encuentran 
a la venta para que puedas tener tu propio origi-
nal o regalar arte. Este espacio está dedicado 
también a la realización de encuentros, charlas, 
seminarios, cursos y exposiciones organizados 
por AAMACLA, a total beneficio del museo.



EDUCACIÓN

Acrílico: Es una pintura que contiene un material 
plastificado,de secado rápido,los pigmentos 
están contenidos en una emulsión de un políme-
ro acrílico. Aunque son solubles en agua una vez 
que secan son resistentes a la misma.

Acuarela: palabra que proviene del italiano 
acquerello, es una pintura sobre papel o cartulina 
con colores diluidos en agua. También es el 
nombre de la técnica empleada en este tipo de 
pintura.

Arcilla: Es un material natural que se compone 
de minerales granulados y que es comúnmente 
usado para elaborar piezas y figuras que luego 
serán llevadas a hornos específicos para su 
cocción.La encontramos en diferentes coloracio-
nes a pesar de que en su estado puro es de color 
blanco.

Área: Son los espacios que organizan la división 
de tareas que se necesitan en un Museo, cada 
una de las mismas están conformadas por perso-
nas especializadas.

Área administrativa: La administración es aque-
lla sección o área, que en se ocupa de gestionar 
en una institución todos los recursos que están 
implicados en su estructura y por ende en su 
funcionamiento.

Área de curaduría e investigación: es el espacio 
donde el curador o comisario de arte determina 
qué verá el público en una exposición y cómo lo 
verá. El curador es la persona que otorga sentido 
a la exposición, crea una narración para el orden 
de las obras. Por tanto, puede decirse que cuida 
de la obra (en consecuencia, del artista). del 
museo, galería o centro cultural como marca.

Área de comunicación: diseña y ejecuta todos 
los planes de comunicación interna y externa del 
Museos o espacios. Planifica y da difusión a su 
imagen institucional. Coordina la edición y publi-
cación de catálogos y libros del museo.Proyecta 
y genera contenidos para sitios y redes sociales.

Área educativa: Organiza y realiza recorridos 
participativos y autónomos para diferentes 
públicos: escuelas, familias, adultos, adultos 
mayores y público general.

Área multimedia: Compuesta por la combina-
ción de diversas ramas, que engloban texto, foto-
grafías, videos, programación, sonido, animación, 
manipulada y volcada en un soporte digitaly/o 
analógicos. Algunas de estas ramas pueden ser: 
Diseño Gráfico, Editorial, Diseño Web, Edición de 
videos, Programación de aplicaciones interacti-
vas, etc.

Área patrimonial: Se dedica al servicio de la 
conservación preventiva de las colecciones, pero 

también de su documentación, investigación y 
tratamiento,por lo que tiene un papel fundamen-
tal en la institución museística. Dichas coleccio-
nes deben estar en un espacio con determinadas 
características de luz y clima.Deben estar orde-
nadas en grillas, y es necesaria su clasificación y 
digitalización.Para lo cual, es necesario la presen-
cia de un/a coordinador/a general y personal 
especializado: Restauradores, Museólogos y 
montajistas. 

Artista: Persona que produce, realiza las obras 
artísticas. 

Biblioteca de Arte: El MACLA Museo de Arte 
Contemporáneo Latinoamericano, posee una 
biblioteca de Arte que contiene más de 4700 
volúmenes dedicados exclusivamente al arte al 
alcance de todo público.Creada en el 2007 puso a 
disposición su colección, que incluye, catálogos 
nacionales e internacionales tanto colectivas 
como individuales de artistas de relevancia para el 
estudio de la historia del arte; un fondo documen-
tal especializado, con catálogos de ferias, biena-
les, certámenes y premios a nivel nacional e inter-
nacional.y una sección Infantil y para docentes.

Carbonilla: Es muy apreciada por los dibujantes 
por su trazo negro intenso, de aspecto mate.Es 
de un material natural que se obtiene carboni-
zando pequeñas ramitas de árboles o arbustos 
como el sáuce, el olivo, el abedul o el brezo.

Catálogo: Son publicaciones impresas en papel 
o digitales con información sobre el museo, 
exposiciones o artistas. Pueden contener imáge-
nes, obras, textos, entrevistas sobre la temática. 
Generalmente los museos editan catálogos con 
una selección de las obras de su patrimonio que 
funcionan como guías o introducciones a sus 
colecciones.

Collage: Se denomina así todas las técnicas de 
pegado.Se pueden utilizar diversos materiales: 
papel, telas, esterillas de sillas, plásticos, etc. Se 
pueden realizar obras figurativas o abstractas.

Cuidador de sala: Persona con preparación 
específica que cuida la sala y las obras expuestas 
dentro de la misma.

Dibujo: Arte de dibujar, disciplina artística que 
incluye la bidimensión, utilizando líneas, texturas, 
planos.

Directora/or de Museo: es la persona que con-
duce,gestiona y guía la misión del museo . Se 
encarga de la coordinación de todas las áreas y 
actividades.  

Escultura: Del lat. sculptūra. Arte de modelar, 
tallar o esculpir en algunos materiales figuras en 
tres dimensiones. Puede ser mediante fundición 

con molde hecho a mano, con pegado de dife-
rentes materiales o plegado de algún material en 
lo posible resistente.

Fotografía. De foto- y -grafía. Procedimiento o 
técnica que permite obtener imágenes fijas de la 
realidad mediante la acción de la luz sobre una 
superficie sensible o sobre un sensor.

Fotoperformance: Consiste en una obra de arte 
individual o colectiva, resultado de una acción 
plástica realizada frente a la cámara fotográfica, 
espacio de acción y activación reflexivo sobre 
relaciones entre cuerpo, recorte de mundo 
producido por la máquina fotográfica y los con-
textos. 

Grabado: Arte y técnica de grabar (señalar, abrir 
y labrar en una superficie). Estampa obtenida 
por medio de la impresión de planchas tratadas 
técnicas del grabado; xilografía, punta-seca, 
serigrafía, etc.

Gubias: Es una herramienta utilizada para grabar 
la madera, linóleo u otros materiales. Posee 
tamaños y puntas de metal cortante diferente 
según su uso. 

Ilustración: La palabra ilustración es de origen 
“illustrare” que significa “ilustrar”, “divulgar”. 
Aclarar un punto o materia con palabras, imáge-
nes, o de otro modo, asimismo, es adornar un 
impreso con láminas o grabados para hacerlo 
más atractivo a la vista o explicar de mejor 
manera su contenido.

Instalación: Una instalación artística es un 
género de arte contemporáneo que surge en la 
década de los ´50 en la idea de que la obra 
prevalece sobre sus aspectos formales. Es parte 
de la forma experimental artística, se exhibe por 
un tiempo predeterminado y se puede presentar 
en cualquier espacio.

Luces: Del lat. lux, lucis. Utensilio o aparato que 
sirve para alumbrar, como un candelero, una 
lámpara, una vela, una araña, etc. Dentro de la 
sala de exposición del museo las luces son muy 
importantes para iluminar las obras.

Mural: Del sustantivo “murus”, que puede tradu-
cirse como “pared exterior”.Es una técnica de 
arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre un muro o pared,bien sea piedra o algún 
tipo de construcción. Los modelos históricos 
más habituales son de composiciones pictóricas, 
o también realizados en mosaico, cerámica o 
esgrafiado.

Museo: Del lat. musēum 'lugar consagrado a las 
musas', 'edificio dedicado al estudio'. Institución, 
sin fines de lucro,tiene como fin, la adquisición, 
conservación, estudio y exposición al público de 

objetos de interés cultural, como también un 
espacio para pensarnos y construir nuevos 
imaginarios.

Obra: Del lat. opĕra. Cosa hecha o producida por 
una persona. Cualquier producto intelectual en 
ciencias, letras o artes. Producción artística que 
se expone en un museo.

Óleo: Proveniente del latín oleum («aceite»),es 
una técnica de pintura. Consiste en mezclar los 
pigmentos con un aglutinante a base de aceites, 
normalmente de origen vegetal. Por extensión, 
se denomina óleo a la obra pictórica realizada 
mediante esta técnica. 

Performance: Acción artística realizada en vivo, 
presentada frente a un público del circuito artísti-
co. Se ha desarrollado en las vanguardias artísticas 
y en la década de 1960 y ha estado ligada al 
happening, al movimiento Fluxus y al arte corporal.

Pincel: Utensilio usado principalmente para 
pintar, compuesto por un mango que en uno de 
los extremos tiene sujeto un manojo de pelos, 
cerdas, goma o fibras sintéticas.

Pintura: Arte de pintar. Tabla, lámina o lienzo en 
que está pintado algo. Obra pintada. Color 
preparado para pintar.

Público/ visitante: Del lat. publĭcus. Conjunto de 
las personas que participan de unas mismas 
aficiones o con preferencia concurren a determi-
nado lugar, como un museo de arte.

Rodillo: Elemento cilíndrico que se emplea para 
dar tinta, en grabado o pintura. Puede ser de 
goma espuma, caucho o goma.

Sala de exposición: Sala que integra el museo 
destinada a fines culturales como la exposición 
de obra artística.

Texto de sala: Son los textos que encontramos 
en algún lugar de la sala, por lo general se 
encuentran cerca del ingreso o en puntos impor-
tantes de la exposición. Nos ayudan con datos, 
ideas, a dialogar entre muestra y el visitante.

Tienda de arte: En el MACLA, a través de Aso-
ciación Amigos del MACLA, se ponen a disposi-
ción obras de arte, pequeños objetos y libros de 
artistas de pequeño formato, que se encuentran 
a la venta para que puedas tener tu propio origi-
nal o regalar arte. Este espacio está dedicado 
también a la realización de encuentros, charlas, 
seminarios, cursos y exposiciones organizados 
por AAMACLA, a total beneficio del museo.


