


¿Sabíais que Joan Miró fue un apasionado de los libros? No sólo los ilustró, 
sino que fue un gran lector y uno de los géneros que más le gustaba era la 
poesía.

Por este motivo, en este Sant Jordi en casa os presentamos una actividad que 
simultáneamente es lectura, contemplación artística y creación poética, para 
hacer individualmente o compartir un rato de lectura y experimentación 
creativa.

Nuestra propuesta consiste en la creación de un haiku contemporáneo a través 
de la reinterpretación de 3 citas de Joan Miró con la técnica del black out. El 
reto contiene diferentes niveles de dificultad que se pueden modificar según 
la edad de la persona que lo realice. ¿Os atrevéis?

Pero antes de empezar tal vez necesitéis saber qué es esto del black out y qué es 
exactamente un haiku. Os hacemos un breve resumen y si os interesa podéis 
llevar a cabo una investigación vosotros/as mismos/as. ¡En internet 
encontraréis mucha información!



un

la tecnica del black out

haiku

La poesía black out consiste en reordenar las palabras de un texto 
predeterminado con el objetivo de crear un significado diferente. Por esto, se 
deben tachar o eliminar las palabras o imágenes que se consideren 
irrelevantes o innecesarias. Aquí tenéis algunos ejemplos de la técnica:

Género poético de origen japonés que se caracteriza por la brevedad, ya que se 
escribe en 3 versos de 5-7-5 sílabas.

Según la tradición todo haiku debe incluir un kigo (expresión que indica la 
época del año a la que se refiere un poema).

Los haikus muestran escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana.

Un haiku transmite la impresión que ha causado la contemplación de 
alguna cosa.

ELos haikus se escriben con un estilo natural y sencillo.
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· 3 citas de Joan Miró
· 3 pinturas de Joan Miró
· 1 rotulador o bolígrafo negro
· 1 soporte para escribir o imprimir las citas
  (papel, cartulina, cartón...)
· Tijeras y pegamento de barra
· papeles de colores (opcional)
· impresora (en caso de que queráis imprimir la cita)

materiales:

Nosotros os proponemos utilizar la técnica del black out y el haiku de una 
forma más contemporánea y libre. Por lo tanto, son simplemente fórmulas de 
creación que nos ayuden en el proceso pero que podéis reinterpretar como os 
apetezca. ¿Preparados/as para sumergiros en el mundo literario y artístico?

Como ya os hemos explicado anteriormente, la propuesta se puede realizar con 
diferentes niveles de dificultad. Nosotros os proponemos crear el haiku a 
partir de 3 obras de arte y 3 citas, pero lo podéis reducir sólo a 1 de cada.

Sin título, 1973 Sin título, 1973 Sin título, 1973



proceso

Contemplad estas  3 obres de Joan Miró. ¿Qué os evocan? ¿Qué palabras vienen a 
vuestra mente? Pensad como mínimo 3 palabras para cada una de las obras y 
escribidlas en un papel (9 palabras en total)

1.

Coged las 3 citas de Joan Miró. Leedlas y asociad una cita a cada una de las 
pinturas que habéis contemplado en el punto anterior. 

2.

Reinterpretad la cita a través del  black out (es decir, tachad las palabras que no 
queráis utilizar) e intentad incorporar las palabras que os ha evocado la obra 
de arte que habéis vinculado con aquella cita en el primer punto.

3.

Os aconsejamos hacerlo primero “en sucio” y cuando tengáis la frase poética 
definitiva tenéis diversas opciones: podéis imprimir cada una de las frases con 

4.

“Soy un hombre normal. Cuando trabajo me lanzo al vacío.”

“Se tiene que pintar pisando la tierra, para que entre la fuerza por los pies.”

“Buscar el ruido oculto en el silencio, el movimiento en la inmovilidad, la 
vida en lo inanimado, el infinito en el finito, formas en el vacío y a mí 
mismo en el anonimato.”

*

* 

*  



educacio@miromallorca.com

Una vez que tengáis las 3 citas de Joan Miró modificadas a través del black out 
y la incorporación de vuestras propias palabras, intentad ordenarlas para que 
tengan el máximo sentido poético para vosotros/as.

5.

Ya tenéis vuestro haiku contemporáneo completo. ¡Si queréis, podéis colgarlo en 
el balcón o en la ventana con el objetivo de compartir poesía por todas partes! 

6.

la tipografía que más os apetezca o podéis escribir vosotros/as las frases sobre el 
soporte que más os guste. Las palabras que incorporéis las tenéis que ir 
escribiendo en un papel/soporte a parte que puede ser del mismo color o de colores 
diversos, y las tenéis que pegar en la misma línea de la frase, sobre alguna de las 
palabras que hayáis tachado en negro. Podéis jugar con la estética de la frase 
como queráis.

Os invitamos a compartir vuestros poemas con nosotros a través de las redes 
sociales con los hashtags #Miróenfamilia y #santjordiencasa o, si lo 
preferís, podéis también enviárnoslos al correo electrónico

¡Nos encantará ver los resultados!

7.


