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Entrada

En

Al entrar en la Sala 8, descubrirás el mundo de la geometría y el
color creado por Regina Giménez y Sonia Delaunay, artistas de dis-
tinta época. 

Antes de comenzar a jugar, debes
saber que Gina tiene como refe-
rente artístico a Sonia Delaunay,
a quien conocerás un poco más
delante. 
Gina Jiménez es una artista cata-
lana que se centra en la abstrac-
ción y tiene como punto de
partida ámbitos tan diferentes
como la literatura, la ilustración,
la geografía o la ciencia. 

La Sala 8 del MPH se ha transfor-
mado en un laberinto, del que no
podrás escapar hasta que resuel-
vas todas las pruebas. Cada color
tiene asignado una prueba, y de
manera ordenada, te conducirán
hastas la salida. 
¿Estás preparado?

! Adelante¡



Prueba verde
Busca la fotografía escondida en la sala y
dinos cuál de las dos artistas puede ser, te-
niendo en cuenta que Regina Giménez es una
artista actual y Sonia Delaunay del siglo XX. 

Prueba amarilla
Como podrás ver, hay un mon-
tón de figuras geométricas pre-
sentes en todas las obras. ¿Cuál
es la más utilizada por Gina Gi-
ménez? Dibújala. 

Prueba roja
¿Cuáles son los colores pri-
marios? Si te fijas bien, una
de las grandes telas de la
exposición está pintada
únicamente con los colores
primarios ¿La has encon-
trado? Ahora que ya sabes
cuáles son, escoge otra obra
de la sala y reinterprétala
usándolos. 



Sintetizar 
consiste en hacer

más simple 
aquello que

vemos
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Primario 2
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Primario 3

Prueba azul
¿Cuáles son los colores 
secundarios? Créalos 
mezclando los colores 
primarios. Si necesitas 
ayuda, tienes la respuesta 
en la obra Teoría del Color. 
Y debajo de cada color, 
escribe el nombre por el que se
conoce.  

Prueba azul cian
Realiza una sinterización de la si-
guiente imagen a través del uso de
figuras geométricas. 



Asocia cada color a un elemento de
la naturaleza. ¿Qué sensación te
transmiten estos colores?

Prueba rosa
Encuentra la doble de esta obra
en otro lugar de la sala. 
¿Ya la has visto? 
¿Dónde está?  

Prueba morada
Se ha perdido parte del color de esta
obra Gina Giménez ¿Puedes ayudarle
a completarlo? 



Propuesta 1

¡Has llegado hasta el final! Esperamos que hayas disfrutado mucho de
la actividad. A continuación, te dejamos dos propuestas relacionadas
con la exposición para jugar en casa. 

¡ Nos vemos pronto en el
Museo  Patio  Herreriano!

Plantillas
diseñadas
por Regina
Giménez para 
recortar y
crear como
una artista. 



Propuesta 2
Recorta las figuras geométricas que aparecen debajo y juega a crear y
componer animales, objetos, lugares… Tendrás que utilizar todas 
las piezas de colores. Te proponemos hacer una casa, un jinete, un
cisne, un barco, un pez… 

¡No te olvides de utilizar el poder de la imaginación! 
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