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CONSTRUYENDO UN MUNDO DE COLORES 

-El Museo Thyssen para niños de 3 a 6 años- 

 

 

Para visitar el Museo Thyssen con niños pequeños, recomendamos un itinerario por la 

Planta Baja del Museo, de las salas 41 a 48, donde encontraremos obras de arte del 

siglo XX. Los colores, las formas, las figuras, nos ayudarán en esta primera aproximación 

al arte, con elementos que son muy cercanos a la vida cotidiana de un niño de 3 a 6 

años. Todas las obras están en una misma planta lo que nos ahorra el inconveniente 

de movernos por escaleras o ascensores con niños tan pequeños. 

 

Siempre comenzaremos con un acercamiento al concepto de Museo con preguntas 

para que ellos mismos adivinen qué vamos a ver y por qué las obras están en un 

museo, además de realizar pequeños juegos de comportamiento, para conseguir que 

estén tranquilos y atentos durante el recorrido. 

 

En este paseo disfrutaremos de obras de las vanguardias experimentales: cubismo, 

futurismo, abstracción, orfismo, constructivismo, suprematismo… Un nuevo arte no 

siempre fácil de entender para los adultos, pero que a los niños les resulta 

sorprendentemente cercano. 

 

 

1. Una ciudad cuadrada. Piet Mondrian, New York City 3, 1941 y Theo Van 

Doesburg, Composición XX, 1920. 

 

Una ciudad construida a base de geometría y colores nos permitirá hablar de formas, 

colores y música (el jazz). A través de preguntas iremos analizando el cuadro para 

después realizar juegos con objetos de formas geométricas que los niños tendrán que  

reconocer, con papeles a los que les iremos dando diferentes formas con una sencilla 

papiroflexia y con cintas adhesivas de colores puros con las que crearán su propio 

“Mondrian”. Acompañaremos la actividad con algo de música porque todos los 

sentidos entran en juego para crear y para disfrutar de una obra de arte… 

 

    
 

2. El sol es ¡Alegría! Vladimir Baranov, Adán y Eva, 1912. 

 

Con esta obra del ruso Baranov, muy cercano a la pintura orfista de los hermanos 

Delaunay, entramos en la pintura figurativa no realista. Buscaremos que los niños nos 

describan qué están viendo y qué les llama la atención. Tendrán que buscar los 

animales escondidos en el cuadro, y otros elementos importantes para la historia que 

les contaremos. A través del primer hombre y la primera mujer, hablaremos de la figura 

humana, de las diferencias de género, las posturas corporales, etc. Describiremos la 
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naturaleza, sus componentes, la importancia del sol y jugaremos a describir a esos 

animales, sus posturas, comportamientos y sonidos. 

 

 

 
 

 

3. Vamos a construir. Kurt Schwitters, Merz, 1925 y Laszlo Moholy-Nagy, Gran 

pintura del ferrocarril, 1920. 

 

Con Schwitters y Moholy-Nagy veremos el fascinante mundo de la construcción, de la 

tridimensionalidad, del objeto y la palabra dentro de la obra de arte. Hablaremos de 

los materiales, en este caso la madera, para construir una especie de teatrillo donde 

pueden ocurrir aventuras de todo tipo, que los niños nos ayudarán a contar. Con 

piezas de lego, haremos pequeñas construcciones siguiendo los Merz de Schwitters. La 

obra de Lazslo Moholy-Nagy, justo al lado, también nos acerca a este concepto 

constructivo, donde los números y las letras se convierten en arte. En la obra de 

Moholy-Nagy veremos un ferrocarril hecho a base de geometría y letras, ¿lo 

encontrarán los niños? Y a partir de aquí surge un juego donde, a través de láminas, 

descubriremos cómo las letras y los números se transforman en animales, objetos y 

personas.  

 

 
 

 

4. ¿A qué jugamos? Balthus, La partida de naipes, 1948-50 y Picasso, Arlequín con 

espejo, 1923. 

 

Con estos dos cuadros vamos a ver arte figurativo realista. Observaremos las figuras 

humanas, sus acciones, los movimientos de las manos, etc. Los niños nos contarán qué 

está ocurriendo en esos escenarios y además en un juego de espejo, imitarán los 

gestos y actitudes de los personajes. ¿Quién va a ganar en el juego de las cartas?, 

¿para qué se prepara el arlequín? Ambos mundos hacen referencia al juego y a la 

diversión: las cartas y el circo. Observaremos cómo sin necesidad de palabras 
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podemos saber muchas cosas y jugaremos a usar ese “lenguaje mudo” para hablar 

entre nosotros. 

 

    
 

5. Al agua patos. Lichtenstein, Mujer en la bañera, 1963 

 

Llegamos al mundo del Pop, probablemente muy cercano a los niños por los dibujos 

animados, los cómics y la publicidad. Seguramente se darán cuenta de que es una 

obra mucho más reciente que las anteriores y sobre todo que está hecha a base de 

puntitos, ¿cómo lo habrá hecho? Les enseñaremos más láminas de este artista 

americano inventando un cuento y finalmente con pequeñas pegatinas harán un 

rostro pop. 

 

 
 

 
Contacto Bárbola  

info@barbola.es  

En Bárbola nos encargamos de las reservas y gestiones necesarias, además de aportar 
el material auxiliar necesario para las visitas.  

Precio por niño: 10 euros.  

Visitas para un mínimo de 10 y un máximo de 20 niños. 
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