


   Hoy 
 vamos a   

¡PINTAR! 

 
Pero no pienses que ya lo 
has hecho antes porque 

esta vez será muy 
diferente.  

 
Seguro que ya has jugado a 

dibujar y pintar muchas 
veces, pero hoy te 
sorprenderemos. 

 
No importa si se te da bien 

o mal representar un 
objeto porque hoy no vamos 

a partir de un lienzo en 
blanco. 



¡Atentos 
 a los pasos  
del juego! 



1 
En esta ocasión os proponemos  

que pintéis sobre varios de los cuadros 

 que están expuestos en las salas del Museo ICO,  

actualmente con la exposición  

“Sáenz de Oíza. Artes y oficios”, 

 y que pertenecen a grandes artistas como: 

Pablo Palazuelo, Antonio López, 

Xabier Egaña y José Antonio Sistiaga. 

 

Primero tenéis que haceros una copia o imprimir  

en papel las imágenes que os incluimos a continuación. 

 



Antonio López, Madrid desde Capitán Haya, 1987-1996. 

Archivo fotográfico Museo Nacional Centro de Arte  

Reina Sofía, Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Pablo Palazuelo, Orizontis (Or en Safran), 1967. 

Museo Universidad de Navarra. 



Pablo Palazuelo, Reflejos I, 1991. 

 Dibujo. 66x50 cm. Madrid, Colecciones ICO. 

Xabier Egaña, Camarín de la Virgen  

(Muro 5), 1978. Santuario de Arantzazu. 



José Antonio Sistiaga, Ráfaga, 1970. 

 Óleo sobre lienzo. 177 x 345 cm. Museo Universidad de Navarra. 



El segundo paso es que os hagáis o imprimáis 

las tarjetas con las que vamos a jugar.  

Cada una de ellas es diferente y os indicará  

el elemento que tendréis que introducir  

en el cuadro.  

Elige una tarjeta al azar. 
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 Ahora que sabes el elemento que tienes  
que introducir, debes elegir en cuál de los cuadros  

que te damos quieres pintar ese elemento.  
 

Pero cuidado, porque cada vez 
 tendrás menos opciones  entre  

las que elegir.  
 

Tendrás que introducir las cuatro opciones de cada 
tarjeta, pero no podrás repetir el cuadro,  

por lo que se irá haciendo más difícil. 
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Por último,  

inventa un nuevo título para tu obra. 

 

Puedes jugar solo o con quien tú quieras 

 respetando los turnos.  

 

También podéis inventar nuevos elementos que 

introducir y otros cuadros que os gusten sobre los 

que  jugar. 

 

¡Dejad volar vuestra imaginación! 
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Te mostramos 
 algunos ejemplos 

¡Comparte tus obras! 
 

Puedes compartir tus obras 
pictóricas mandando una 

fotografía a nuestro 
whatsapp de hablarenarte: 

695 789 176  
 

¡Gracias por participar! 
 







OBRAS PARA IMPRIMIR E INTERVENIR 







PERSONAS 
O  

ANIMALES 

PERSONAS 
O  

ANIMALES 

PERSONAS 
O  

ANIMALES 

PERSONAS 
O  

ANIMALES 

TARJETAS PARA IMPRIMIR Y JUGAR 

OBJETOS OBJETOS OBJETOS OBJETOS 

ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES 

EMOCIONES EMOCIONES EMOCIONES EMOCIONES 

PERSONAS 
O  

ANIMALES 

PERSONAS 
O  

ANIMALES 

OBJETOS OBJETOS 

ACCIONES ACCIONES 

EMOCIONES EMOCIONES 


