
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Durante estos últimos meses habéis estado observando vuestro huerto de 
estrellas? ¡En este #Miróenfamilia 12 os proponemos contemplarlo con 
detenimiento y hacer un mapa de vuestro trozo de cielo nocturno 
experimentando con una técnica de monotipo muy particular! 

Cuando hablamos de un "huerto de estrellas" nos referimos al pequeño 
universo que se ve desde vuestra ventana, balcón, terraza o jardín cuando el 
sol se pone, el cual se inunda de estrellas, la luna e incluso algunos planetas. 
Durante estos meses estamos viviendo muy hacia dentro.  

Por este motivo os animamos a que miréis hacia fuera, pero en un momento 
especial del día: cuando llega la noche. La noche acompañó siempre a Joan 
Miró. La luna, las estrellas y las constelaciones son elementos que 
encontramos en muchas de sus obras y que conforman su particular lenguaje 
plástico más poético. 

Os proponemos la técnica del monotipo para que experimentéis y creéis un 
planisferio sobre el que podéis investigar para conocer un poco más qué es lo 
que se ve desde vuestra casa cuando entra la oscuridad, el cual si deseáis puede 
evolucionar e incorporar nuevas estrellas, constelaciones  o planetas de 
vuestra invención. El monotipo es una técnica de obra gráfica que tiene la 
particularidad de que sólo se puede hacer la impresión una vez. La variedad de 
monotipo que os proponemos no necesita tórculo, ni profesional ni casero, 
¡sino que simplemente se marcará con la presión de un lápiz o lápices de color! 

 



 

 

 

MATERIAL 
 

1ª parte: Observación de mi huerto de estrellas 

- Lápiz o bolígrafo 

- Papel 

 

2ª parte: Planisferio con monotipo 

- Un soporte liso no poroso: un metacrilato, acetato, espejo o una baldosa de 
cocina o baño 

- Pintura de uno o varios colores: el ideal es pintura acrílica, pero si no 
teneís o vais a hacerlo con niños podéis usar tempera  

- Un rodillo de pintura para cada color (si sólo tenéis uno, podéis limpiarlo 
cada vez que cambiéis de color, o experimentar con las mezclas de color) 

- Un recipiente para poner la pintura y poder extender y coger con el rodillo 
(una bandeja o un plato sirven) 

- Cartulina o papel (es mejor un poco más grueso) 

- Lápices, ceras, lápices de colores (pueden ser de diversos grosores si deseáis 
experimentar) 

 



 

 

PROCESO 

1. Cuando llegue la noche… abrid ventanas y observad vuestro huerto de 
estrellas. Podéis hacerlo durante diferentes días y en diferentes horas, ¡os 
sorprenderá cómo va cambiando! 

2. Mientras vayáis observando, id dibujando vuestro huerto de estrellas sobre 
el papel. Podéis experimentar previamente como deseáis plasmar cada elemento: 
con puntos, líneas, espirales, círculos, triángulos... ¡lo que más os guste! 
Aparte de dibujar el mapa de vuestro trozo de cielo nocturno, podéis ir 
conectando los elementos, investigar el nombre de las estrellas y 
constelaciones y escribirlos, o incluso podéis incorporar nuevos elementos de 
vuestra invención. 

3. Una vez tengáis vuestro planisferio definitivo es el momento de 
experimentar con el monotipo. Preparad todo el material necesario y seguid 
estos pasos: 

- Coged la pintura con el rodillo y extended sobre la superficie lisa 
(metacrilato, acetato, etc.). Si deseáis utilizar varios colores, podéis crear 
una composición de colores a vuestro gusto, pero no podéis dejar que se seque 
la pintura. 

- Poned un papel sobre la superficie pintada 

- Sobre la cara que ha quedado arriba, con los lápices iréis dibujando vuestro 
mapa del cielo. 



 

 

- Una vez hayáis terminado de dibujar y experimentar levantad 
cuidadosamente el pape ... y ¡sorpresa! Lo que habéis dibujado ha quedado 
plasmado en el otro lado con los colores correspondientes! Seguramente 
también veréis una especie de nebulosa, son vuestras huellas que también han 
quedado reflejadas en el monotipo, ¡dándonos una atmósfera más especial! 

- Poned el monotipo sobre una superficie para que se seque. 

- Una vez seco podéis intervenir encima con otras técnicas (collage, otras 
técnicas secas o húmedas). 

- aquí tenéis un ejemplo:  

 

 

 

 

 

ilustración con diferentes lápices 

 

 

 

 

 

monotipo con pintura negra 



 

 

4. Limpiad la superficie y volved a empezar, ¡podéis experimentar tantas veces 
como deseéis! 

 

 

Esperamos que os animéis a realizar nuestra propuesta, y nos encantará que 
nos hagáis llegar vuestras fotografías a 

educacio@miromallorca.com o las compartáis en redes con el 
hashtag #Miróenfamilia. 

 

 

 

 

 


