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Desde Fundación Lebensohn les damos la bienvenida a ARTE EN SU SITIO, un

programa creado para construir un puente entre el arte y la educación.

Nuestro objetivo es brindar herramientas innovadoras y fácilmente replicables para

que las escuelas y las familias puedan poner en práctica diferentes abordajes de

percepción y producción.

Con la particularidad que nos toca atravesar este año, desde el programa intentamos

acercar recursos y herramientas que puedan acompañar este nuevo desafío de

pensar propuestas que en su desarrollo combinen la presencialidad y la virtualidad.

En esta oportunidad, hablaremos de la obra ENTREVEROS, del artista Luis Felipe Noé

(Buenos Aires, Argentina, 1933).

CONSIDERACIONES GENERALES



ENTREVEROS

LUIS FELIPE NOÉ



LUIS FELIPE NOÉ
 

Luis Felipe Noé (o Yuyo Noé) es un artista argentino, referente de la escena cultural local e
internacional desde los años sesenta. Formó parte del grupo Nueva Figuración y desde entonces
ha representado a la Argentina en numerosas exhibiciones y bienales. A través de sus obras y sus
escritos ha creado un legado de libertad y compromiso social en el arte.

Noé dialoga con su contexto en permanente cambio y asume de forma crítica distintas hipótesis
sobre la dinámica de la historia. La dialéctica entre acción y reflexión que Noé nos propone son el
ejercicio de su teoría del caos. Noé se piensa como un pintor que escribe.

Desde la publicación de Antiestética en el año 1965 hasta su reciente libro El caos que
constituimos, Noé piensa el caos como una dinámica en permanente transformación. Y es así que
su pensamiento sobre el contexto social, político, y sobre el quehacer artístico se va transformando
a través del tiempo.  

 



ENTREVEROS 
 

ENTREVEROS (2017) es una instalación donde el volumen, el color y la línea entran en juego
para crear una espacialidad que propone distintos desafíos. 

¨La pieza se multiplica en los bastidores irregulares que parecen atravesarla. Estas formas,
aparentemente blandas, son puestas en inestable tensión por el conjunto de bastidores
rectilíneos, que acentúan la falta de paralelas y el uso de la falsa escuadra. De tales geometrías
agudas, surgen formas angulares y amenazantes, casi vertiginosas. El reflejo de los espejos
articula lo fragmentario con el todo, lo individual con lo colectivo” (Ivanchevich, 2017). 

Lo enriquecedor de esta obra es el entrecruzamiento de lenguajes como, por ejemplo, el dibujo,
la pintura, la escultura. En este caos de líneas de diferentes grosores y colores, que se cruzan,
suben, bajan, se arman recorridos que podemos habitar no sólo con nuestra mirada sino
también con nuestro cuerpo.





En ENTREVEROS, la importancia y las posibilidades de las líneas, la proyección que nace a
partir de sus cuadros, los alcances de los espacios que se construyen, y el uso del color, se
ponen en diálogo para sumergirnos en una amplia variedad de posibilidades de
exploración y creación. En líneas generales, las propuestas tomarán como punto de
partida la línea, desarmándola y dejándonos llevar por las metáforas que resuenen. La
línea como camino para llegar a algún lugar, como puente para cruzar, como hilo que nos
une a alguien, como trazo de una trama. De la mano de estas metáforas, se irá dando
forma y continuidad al desarrollo de propuestas que permitan ir de lo individual a lo
colectivo, del trabajo en grupo al proceso más íntimo, a búsquedas para comunicarnos
entre todxs, para decir y contar de otras maneras, que vayan más allá de la palabra. Nos
ponemos, también, a prueba en un ida y vuelta entre el trabajo virtual - el que cada unx
recorre desde su casa - y la actividad a realizar en grupo en el marco de la presencialidad.
Ustedes verán según las características y el contexto, que es posible de adaptar.

PROPUESTA GENERAL



PARA 
CONVERSAR 



 
¿Se puede dibujar un verano? ¿y un paseo?

¡Claro que sí! Todo se puede dibujar. 
 

A veces, los dibujos reflejan lo que vemos tal cual es,  y otras veces, se trata de
líneas que suben, bajan, juegan, se cruzan. En su manera de moverse por la vida,

a su modo y a su tiempo, estos dibujos nos dicen cosas, nos cuentan algo, nos
abren la puerta a imaginar y crear.

Vamos a prestar especial atención a las líneas en las obras de Yuyo: sus formas,
tamaños, cruces, texturas. 

 
Las líneas, ¿son todas iguales? ¿Se parecen a algo? ¿A dónde podrían llevarnos?
¿Se imaginan una línea que suba muy alto, hasta llegar a la luna? ¿O una línea

ancha y llena de colores por la que se pueda caminar adentro? ¿Qué líneas
dibujarían ustedes?



 

ACTIVIDAD 1
 EL VIAJE

FANTÁSTICO 



DESDE CASA



Vamos a tomar una tiza, y en el piso de un patio, balcón o vereda, empezar a trazar líneas que vayan
desde donde estamos paradxs, hasta distintos puntos: 

-Los pies de algún familiar, 
-Donde está sentado nuestro perro, 
-Desde la cocina a la habitación. 

Seguramente, estas líneas sean muy largas y empiecen a formar un gran recorrido en el piso. Cuantas más
líneas haya, más rico será el dibujo y la trama que se irá conformando de cruces, y encuentros.
Una vez que tengamos nuestro espacio lleno de caminos y puentes, vamos a proponer un juego que nos
permita poner el cuerpo en acción. 
Cada unx invitará a alguien de la casa a recorrer los caminos y mientras lo hace, irá relatando una historia
acerca de ese lugar: ¿será la cueva de un animal fantástico? ¿o quizás una pista desde donde despegan
naves espaciales?  

Podemos hacer un registro sonoro (en un mensaje de audio), o visual del recorrido (con un video). Para eso,
cada niñx enfocará sólo sus pies mientras camina, sobre las líneas dibujadas del piso. De esta manera, la
idea es concentrarse en seguir las líneas sin un rumbo fijo, sino más bien dejándose llevar por lo que ellas
propongan, a modo de laberinto.

¡Estas son sólo algunas ideas, 
pueden inventar los recorridos

que quieran! 



EN LA ESCUELA 



Si nos imaginamos que recorremos ENTREVEROS, seguramente, podremos sumergirnos en un fantástico
viaje que nos llene de imágenes y sensaciones. 
El objetivo de la actividad será hacer una pintura colectiva y dar pie a una gran historia, trabajando en
grupo. Para eso, vamos a utilizar un fondo de papel que cubra toda la pared, que iremos interviniendo por
turnos.
En primer lugar, vamos a permanecer en ronda con el distanciamiento necesario, para imaginar cómo será
nuestro viaje: 

¿A dónde vamos? ¿Será difícil el camino? ¿Cómo se movería nuestro cuerpo si estuviésemos subiendo una
montaña? El camino, ¿será liso y llano? ¿O estará lleno de piedras?

A partir de esta conversación, vamos a visualizar y probar con el cuerpo juntxs estas posibilidades,
explorando los diferentes movimientos que haríamos para cada recorrido que fuimos nombrando. 
Luego, vamos a invitar a pasar de a unx y por turnos a la hoja y representar los distintos tramos del
camino, explorando diferentes posibilidades: con líneas más gruesas o finas, rectas, curvas, largas, cortas,
así como qué colores utilizar. 

 

Sugerimos tener algunos recipiente grandes, como palanganas, preparados con la pintura. En
cuanto a los pinceles, cuanta más variedad haya, mejor, de forma de obtener trazos bien distintos.
Acá podemos proponer que haya algunos pinceles caseros, hisopo gigante, esponjas, etc. (ver
anexo de pinceles caseros)



 

ACTIVIDAD 2
LÍNEAS EN ACCIÓN



DESDE CASA



En esta ocasión, vamos a invitarlxs a agudizar sus miradas, y cual detectives, seguir los pasos de la familia.
Estaremos atentxs a observar cuál es el dibujo que hacen los pies a medida que caminan, corren, saltan,
giran, bailan, o se detienen.

Los pies, ¿cómo se mueven? ¿van en línea recta? 
Cuando se detienen, ¿cómo queda grabada la pisada en el suelo? 
Si saltan, ¿aparece una línea curva?
Los pasos, ¿son todos iguales?, o ¿algunos son muy cortitos y apurados, y otros grandes y pesados?

Cada unx tendrá varias hojas, y una fibra o marcador grueso que nos deje ver bien las líneas dibujadas. 
Entonces, iremos viendo de qué manera las pisadas y las formas de andar pueden traducirse en dibujos. 
Si los pies avanzan podemos dibujar una línea larga y zigzagueante, si doblan podemos hacer un círculo, si
los pies hacen muchos saltos, la línea puede convertirse en sucesión de puntos. Y si caminamos en puntitas,
¿Cómo será?  

Podemos usar muchas hojas y probar distintas líneas: los pasos de mamá, del tío, de la abuela, de mi
hermanito, ¡o de todxs a la vez! La idea es que sean dibujos rápidos, cuántos más, mejor.  
Una vez que tengamos todos nuestros dibujos, podemos armar un espacio con los mismos, apoyándolos en  
el piso, o pegados en la pared. Se irá construyendo así un gran camino, creado a partir de los pasos de la
familia en casa. 

Recomendamos para esta actividad
ver el anexo sobre

los talleres de Segni Mossi, que
relacionan la danza, el movimiento del

cuerpo, y el dibujo



En el lugar del público. Serie Aeropuertos , Fotomontaje, 1983

EN LA ESCUELA 



 

El objetivo de esta actividad será la construcción de un espacio tridimensional, como el que forma la
instalación ENTREVEROS. Esta propuesta variará mucho según las características de cada institución. 
Vamos a construir esta instalación a partir de distintos elementos y objetos que se irán sumando, uniendo,
y enlazando entre sí. Utilizaremos algunos materiales como hilo, lana, totora, cinta, telas, con los que cada
unx irá uniendo distintos objetos de la sala, generando líneas que floten por el espacio: un hilo puede
sujetarse a la ventana, luego a la pata de una silla, y de ahí hacia una mesa. Cada cual elegirá por dónde
trazar sus línea, creando distintos planos, cruces, y tramas en el espacio.

Una vez que todxs hayan pasado, se habrá creado un gran laberinto, un sinfín de líneas que atraviesan y
modifican el aula. Vamos a tomarnos un momento para observar este nuevo espacio y preguntarnos: 
La sala ahora, ¿se recorre igual que antes?, ¿cómo se mueve el cuerpo por este espacio modificado?,
¿encuentran algunas figuras que se forman a partir de estas líneas, así como en los dibujos de Noé (caras,
siluetas, formas geométricas)?, ¿se ve igual desde todos lados, o si nos movemos lo que vemos cambia? 
 
Según el tamaño de nuestra instalación, vamos a recorrerlo de a 2 o 3 niñxs por vez. Lxs demás a la
distancia, vamos a dibujar el espacio y los cuerpos en movimiento allí dentro.
Podemos cerrar haciendo desafíos para entrar y salir del laberinto, alejarnos, y buscar nuevas formas de
atravesarlo: muy despacio, rozando el suelo, estirándonos para llegar al techo, o bailando. 

¡Y poder así, ser parte de este gran ENTREVERO!





ANEXOS 



Más 
imágenes





Yuyo es un artista multifacético, y entre otras cosas, disfruta inventando
sus propias herramientas para sus obras. Como por ejemplo, pinceles de
todos los tamaños y formas. Lxs invitamos a explorar con diferentes
materiales, que les permitirán obteners muchas texturas y líneas
distintas. Pueden usar palos, ramas, hisopos, para el mango, y esponjas,
plumas, telas, hojas, etc. para las puntas. También pueden unir varios
pinceles, y usar todos los elementos que se imaginen: hasta una escoba o
secador de piso!   

Pinceles 
caseros



Les compartimos la experiencia de Segni Mossi, un proyecto de
investigación creado por Alessandro Luma (artista visual) y Simona
Lobefaro (coreógrafa), que explora la relación entre la danza – como
proyección en el espacio y emergencia de la parte emocional – y el
dibujo – como extensión del cuerpo y la acción y como rastro de la
esencia de las experiencias. Nos invita a pensar posibilidades que se
abren a la hora de pensar nuestro cuerpo como inicio y cruce de
muchas líneas. Y plantea interesantes prácticas para trabajar con los
diversos lenguajes artísticos. 

https://www.segnimossi.net
https://www.facebook.com/watch/?v=1362882157126585

 

Cruce de 
lenguajes 

Proyecto 
Segni Mossi 

https://www.segnimossi.net/
https://www.facebook.com/watch/?v=1362882157126585


¡QUE LO DISFRUTEN!



Arte en su sitio - Desde casa es posible gracias al apoyo de: 



Diseño de programa y coordinación pedagógica: Alejandra Lopez Castan 
Coordinación general: Verónica Kaplansky, Luz Marchio, Silvia Sorgoni

Producción y administración: Mercedes Córdova 
Equipo educativo: Mercedes W. Fox, Guido Amante, Barbara García Di Yorio,

Aurora Clara Castillo. 
 

Para consultas pueden dirigirse a coordinacion@fundacionlebensohn.org. 
Si quieren saber más sobre Fundación Lebensohn, pueden consultar nuestro sitio

web www.fundacionlebensohn.org.ar
 ¡También pueden encontrarnos en las redes!

IG https://www.instagram.com/fundacionlebensohn/?hl=es  
TWhttps://twitter.com/flebensohn 

FBhttps://www.facebook.com/flebensohn/lpp


