


En estos días en los que el arte puede convertirse en una ventana a otros 
mundos, el equipo educativo de la Fundació Miró Mallorca ha diseñado la 
actividad “1, 2, 3... Print!”, una nueva propuesta que os permitirá 
aproximaros al universo de Miró y adentraros en el apasionante proceso 
creativo de la obra gráfica mientras disfrutáis del tiempo en familia.

Como muchos/as de vosotros/as ya sabréis. Miró fue un artista que trabajó en 
múltiples disciplinas. A pesar de que es muy conocida su faceta de pintor y 
escultor, no lo es tanto su vertiente como bibliófilo. ¿Sabíais que desde el 
instante en que descubrió la literatura, en las sesiones de poesía y debate 
promovidas por la Escuela de Arte de Franscesc Galí, ya no abandonó nunca la 
lectura? Además, cuando vivía en París, y estando en contacto con los 
surrealistas, su interés por la literatura se intensificó tanto que dio lugar a 
una nueva pasión que sería el inicio de una extraordinaria serie de obras: la 
ilustración de libros.

En cualquiera de las manifestaciones en las que trabajaba, Miró siempre decía 
que necesitaba un punto de partida para iniciar una obra. En el caso de la 
ilustración de libros, este punto de partida era su propia caligrafía. ¿Qué 
pensáis que podía hacer Miró con las letras? ¡Pues a veces las vestía de manera 
elegante o divertida, e incluso, en otras ocasiones las transformaba en 
personajes fantásticos de tres ojos y cinco patas!



Miró trabajó en un total de 109 libros de poemas. De entre todos estos, la obra 
en la cual nos inspiraremos para llevar a cabo la propuesta de hoy es el libro 
À toute épreuve. Para ilustrar este maravilloso libro Miró utilizó multitud de 
herramientas y planchas de madera para crear formas y letras con las que 
después jugaba y estampaba sobre el papel.

¿Os atrevéis a crear en familiar vuestro propio libro de bibliófilo y 
experimentar con la técnica de la estampación?

¡Empezamos!



Coged una cartulina blanca grande y dobladla 2 veces para obtener un total de 
3 pliegues. Este será el soporte que utilizaréis para crear vuestro libro de 
bibliófilo. Por lo tanto, tenéis que reservarlo hasta el final de la actividad.

Para la correcta realización de nuestro libro ilustrado, estructuraremos la actividad en 
3 bloques:

1.

· Tijeras y cúter 
· Folios, cartulina blanca y lápiz
· Goma EVA (grosor: 2 mm) o envases reciclados
· Cartón y palillos
· Cola blanca o cola de contacto
· Pincel, rodillo y esponja
· Pintura y agua
· Vaso, plato y papel de cocina
· Rotuladores, ceras y lápices de colores
· Imaginación

materiales:

bloque 1

*  Bloque 1: Elaboración del soporte
*  Bloque 2: Creación de sellos
*  Bloque 3: Historias estampadas



Sobre una hoja en blanco, escribid los nombres de todos los miembros de vuestra 
familia. Escoged las letras que más os gusten y cread diversos personajes. Os 
recomendamos que hagáis diferentes bocetos con lápiz, en los cuales combinéis 
vocales y consonantes de diferentes tamaños para que, poco a poco, vayan 
apareciendo animales del bosque, criaturas fantásticas, etc. ¡Si lo necesitáis, 
podéis incluir otras letras!

Por ejemplo, nosotros hemos creado un divertido pingüino con algunas de las 
letras de la familia de Joan Miró. Como podéis ver la letra P se ha convertido en 
una gorra de explorador; la J, en un bastón; la D, en una mochila...

2.

bloque 2

doblar



Ahora es el momento de trasladar, con la ayuda de un lápiz, las letras de papel 
sobre la goma Eva. Nuevamente, recortadlas con unas tijeras o un cúter (si no 
disponéis de este material, os proponemos reciclar algunos briks de leche, zumo, 
etc., y utilizarlos como alternativa).

4.

Coged un trozo de cartón y recortadlo en trocitos más pequeños (más o menos 
del tamaño de vuestras letras). Debéis tener en cuenta que, cuando estampamos, 
las imágenes se invierten. Por lo tanto, ahora es el momento de resolverlo. 
¿Cómo lo haremos? Pues cogeremos cada una de las letras de goma EVA, las 
giraremos y las pegaremos con cola blanca o cola de contacto sobre el cartón.

5.

Escoged uno de los personajes que habéis diseñado y dibujad sobre un folio, de 
manera individual, todas las letras que lo integran. Pensad que lo tenéis que 
hacer manteniendo las medidas y las proporciones de las letras de vuestro 
diseño inicial. Finalmente, recortadlas con unas tijeras o un cúter.

3.

recortar recortar

trasladar



También podéis incorporar texturas a vuestras letras rayando la goma EVA con 
un palillo. Cuando el adhesivo se haya secado, si queréis, podéis recortar el 
cartón resiguiendo la forma de la letra.

6.

¡Ya tenéis vuestros sellos terminados! Pero ahora tenéis que pensar cuál es la 
historia que queréis contar. ¿Qué aventuras podría vivir vuestro personaje? 
Coged papel y lápiz y realizad una lluvia de ideas en familia.

7.

Recuperad vuestro libro y escribid a mano la historia que habéis inventado. 
Podéis dividir el texto en diferentes partes para ocupar todas las páginas. ¡Ahora 
sólo os queda ilustrar la historia con vuestros personajes estampados!

8.

bloque 3

pegarlas con cola

girar las letras



Coged un plato y colocadle dentro un poco de pintura del color que queráis. Para 
el entintado necesitaréis una herramienta para aplicar la pintura sobre 
vuestros sellos. ¡Podéis utilizar pinceles, rodillos de espuma e incluso una 
esponja! Coged el utensilio que tengáis a mano o el que os vaya mejor, 
empapadlo con un poquito de pintura y aplicad el color sobre el sello de manera 
homogénea. ¡Una vez que hayáis terminado de entintar las letras tenéis que 
estampar con rapidez porque sino la pintura se secará demasiado deprisa y la 
estampación no quedará bien!

9.

Para estampar, girad el sello hacia abajo; ponedlo en contacto con el papel y 
haced presión con la mano, evitando moverlo mientras presionáis. Después 
alzad el sello muy lentamente y, he aquí, ¡ya tenemos nuestra primera 
estampación! Repetiremos el proceso tantas veces como letras tenga nuestro 
personaje. Debéis tener en cuenta que, si queréis cambiar de color, previamente 
tenéis que limpiar el sello con la ayuda de un trocito de papel de cocina 
empapado con un poquito de agua. Id con mucho cuidado de no mojar el cartón 
para no dañarlo.

10.

aplicar 
pintura

girar

estampar



Una vez que la pintura esté bien seca, mediante el uso de rotuladores, ceras y 
lápices de colores, podéis añadir algunos detalles a vuestros personajes.

11.

Ahora sólo necesitáis un título bien divertido para vuestro libro ilustrado. 
Pensadlo y escribidlo donde más os guste. ¡Podéis combinar letras realizadas a 
mano con letras estampadas!

12.

Con los sellos que habéis creado podéis inventar otras historias, ¡o fabricar más 
sellos para diseñar nuevos personajes!

13.

dibujar



¡Invitad a vuestros amigos y amigas a añadirse a la iniciativa y así, entre 
todos y todas, llenaremos nuestras casas de letras, colores e historias bien 
divertidas!

14.

No os olvidéis de compartir fotografías de vuestras creaciones en las redes 
sociales con el hashtag #Miróenfamilia o, si lo preferís, también podéis 
enviárnoslas al correo electrónico educacio@miromallorca.com 

¡Nos encantará ver los resultados! 

15.

https://miromallorca.com/category/educamiro/blog educamiro
visitanos


