
FAMILIAS Y MUSEO
NICOLAS LEKUONA

     San Telmo Museoa os invita a descubrir sus obras de arte a través del 
juego y la creación.

CREA EL TUYO, ¿CÓMO?

A TENER EN CUENTA

• Te invitamos a realizar un viaje imaginario a través de la obra “Sin título” de Lekuona y a inventar 
un microcuento.
• En la página siguiente puedes ver la foto de la obra.
• Fíjate bien en todos los detalles que conforman la obra: las formas, los tamaños, el plano 
(si están cerca o lejos, de pie o volteados...), el movimiento, etc.
• En base a la imagen que figura en la parte superior izquierda de la obra, el microcuento tiene 
que comenzar así: “Estaba en un tren, listo para comenzar mi viaje, miré por la ventana y me 
sumergí en un mundo mágico de sueños....” ¡ahora sigue tú!

¿QUÉ ES? 

La obra “Sin título” que Nicolás Lekuona realizó en 1935 es un fotomontaje, un collage donde se 
utilizan diferentes técnicas artísticas y materiales: fotografía, pintura, recortes de periódicos...  
Los elementos de la obra se disponen en diferentes planos y encuadres, buscando el contraste 
entre las formas y la luz. Es una original obra de arte donde el mundo real se mezcla con el irreal, 
con el mundo de los sueños. También nos recuerda al cine, como si las figuras tuvieran 
movimiento. Esta obra se enmarca en las corrientes creativas vanguardistas y futuristas de su 
época; Nicolás Lekuona la creó hace muchos años pero incluso hoy nos parece futurista.

• El  microcuento tiene que tener relación con los elementos que aparecen en la obra de arte, y será 
de  5-8 líneas, más o menos.
• Piensa en el título que le vas a dar a tu microcuento. ¿O será “Sin título” como hizo Lekuona?
• Al finalizar, utiliza tu imaginacion para adornar tu microcuento. Sácale una foto y compártela con 
nosotrxs. 



EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO

¡COMPARTE LA FOTO DE TU MICROCUENTO 
CON NOSOTRXS! 

                  #SanTelmoDesdecasa

P-000668 Nicolás Lekuona.“Sin título” Fotomontaje papel.1935.

HAZ ZOOM AL ARTE
Lekuona en nuestra app


