
[ Un proyecto Didáctico – Museo Vostell Malpartida ]
Un KIT para aprender experimentando. 

Una propuesta didáctica para acercarnos a la creación contemporánea.
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<< Fluxus es una puerta abierta, 
no se puede llamar a una puerta abierta, 
te invita a pasar, a entrar en habitaciones  

nuevas...>> 
                                                                 

                                                        Ben Vautier
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Un proyecto ideado y diseñado por Carla Boserman para el Museo Vostell Malpartida.
Marzo de 2012.

Con el apoyo de una Beca al Talento Joven - Decreto de Ayudas para Jóvenes con ideas 
que concedía la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. Actualmente gestionadas 
desde la  Secretaría General del Gobierno de Extremadura en colaboración con la 

Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora.

Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd): 

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
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   a] Introducción

5



a.1  Un Colaboratorio es...

Un  Colaboratorio  es  como  un  Laboratorio  pero  con  una  estructura  distribuida,  y  con 

metodologías  de trabajo colaborativas,  que favorecen los  espacios de aprendizaje en red, 

flexibles y participativos.

Un  Colaboratorio  es  un  lugar  donde  cualquiera  que  esté  interesado  puede  aportar  sus 

conocimientos,  experiencia o puntos de vista, ya que lo que interesa es la construcción de 

mapas de conocimiento colectivo en permanente desarrollo.

Se plantea como una manera  que aprovechan las  tecnologías  interactivas  para  generar  y 

compartir  el  conocimiento  sin  las  restricciones  geográfcas  y  temporales.  El  principio 

fundamental del Colaboratorio es comprender la regla de la reciprocidad en la que se puede 

utilizar cuantas veces se quiera la información generada por otros, siempre y cuando se haga  

referencia al autor de los contenidos.

a.2 ¿ Qué es eso del Fluxus ?

Fluxus es una palabra latina que signifca la acción de fluir, es decir, la sucesión continua de 

cambios. 

Fluxus es un movimiento artístico presente en las artes visuales, la música y la literatura. Tuvo su 

momento  más  activo  entre  la  década  de  1960_1970;  algunos  de  sus  representantes  más 

conocidos son Wolf Vostell, Joseph Beuys, George Maciunas, Nam June Paik  o Yoko Ono. Los 

fluxistas declararon el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamaron su arte 

como ANTI-ARTE.

El arte Fluxus es un arte que busca ser sencillo, entretenido, con pocas pretensiones, se trata de 

que te diviertas. Todo puede ser arte y todos podemos hacerlo, el arte debe ser asequible y  

debe poder ser reproducido en masa. George Maciunas escribió el ¨Manifesto Fluxus¨, un 

documento en el que se anuncian las intenciones del movimiento. Muchos grupos artísticos de 

esta época hacían también sus manifestos, en los que compartían sus objetivos, características  

e ideales. 
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Algunas claves del   ̈  Manifesto Fluxus  ̈  

La lluvia es anti-arte como el vuelo de una mariposa, o los movimientos de los microbios. Son  

lo suficientemente hermosos como para ser arte en sí mismos.

Si el hombre pudiese tener experiencia del mundo que le rodea, de la misma manera que  

tiene experiencia del arte, no habría necesidad de arte ni de artistas.

Fluxus es un laboratorio experimental (donde hacer pruebas, sin miedo) en cuyo programa de 

investigación se trabajan los siguientes conceptos :

– La unidad del arte y la vida.

– Transmedia (mezcla de medios y técnicas).

– Experimentalismo y azar.

– Carácter lúdico y Sencillez.

– Presencia en el tiempo.

– Musicalidad.

Fluxus aporta al mundo del arte y a la vida:

– La participación del público.

– Lo sencillo y cotidiano como acontecimiento.

– Diversión y el juego.

– Correspondencia/Mail Art.

Fluxus es en esencia:

– Una actitud frente al arte.

– La importancia de lo sencillo, el detalle.

– Es más importante de lo que a primera vista parece.
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a.3 Bienvenidos al Colaboratorio Fluxus.

El  Colaboratorio  Fluxus es,  por  un lado,  un KIT  de propuestas,  actividades y herramientas 

pensado para educadores/as,  alumnas y alumnos de educación primaria y primer ciclo  de 

secundaria.  También  puede  ser  utilizado  por  cualquier  persona  o  colectivo  que  quiera 

acercarse al universo Fluxus y al Museo Vostell Malpartida.

Por otro lado, el Colaboratorio Fluxus es una producto en sí mismo, es un ¨Múltiple¨, es decir, 

una pieza compuesta por múltiples cosas, que vienen en una Caja que sirve de contenedor de 

ideas y propuestas, con un valor estético y signifcación propia.

La  idea  es  que  las  actividades  y  herramientas  que  contiene  este Colaboratorio puedan 

realizarse  tanto  en  el  aula  (en  visitas  previas  al  Museo  Vostell  Malpartida  -MVM-)  como 

después de la visita, para complementarla. También está pensado para que pueda usarse en el  

mismo Museo en el marco de jornadas o talleres didácticos.

La búsqueda a la hora de plantear este proyecto es acercar el arte contemporáneo a los más 

jóvenes, tomando como casos de estudio el movimiento Fluxus y  las colecciones del MVM. Es 

importante compartir que el Colaboratorio Fluxus no es un proyecto para aprender desde un 

punto de vista histórico o puramente académico. Este es un proyecto experimental, donde la 

idea es que los alumnos participantes tomen consciencia de su capacidad para expresarse y 

puedan desarrollar su creatividad, desde sus singularidades personales.

c.3 El Arte Contemporáneo NO muerde.

En  la  mayoría  de  las  ocasiones  en las  que nos  acercamos  al  arte  contemporáneo se nos 

presenta como un tema complicado del  que no tenemos conocimientos muy exactos y que 

puede llegar a hacernos sentir incómodos. La idea que queremos transmitiros es que no hace 

falta saber mucho sobre arte contemporáneo para trabajar con este Colaboratorio, todo lo 

contrario, la idea es plantear actividades que proponen un comienzo para hablar del tema en 

clase. Tan sólo hace falta tener ganas de hacerse muchas preguntas y abrir la mirada.

Hay que tener en cuenta que en general el arte contemporáneo, y también el Fluxus o la obra 

de Wolf Vostell, no logran entenderse sin hablar del contexto social, político, económico, de la 

flosofía,  la  música...  del  momento  histórico  en  el  que  fueron  creadas.  Por  ello,  el  arte 
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contemporáneo puede ser  una buena excusa para hablar  de  otras  disciplinas  y  viceversa. 

También hay que recordar que estas obras no fueron creadas para, en esencia, ser bonitas o 

gustar, sino para despertar emociones en las personas, pues el objetivo fundamental del arte 

contemporáneo  es  servir  como  medio  de  expresión  para  compartir  ideas,  comunicar 

sentimientos,  opiniones…  es  importante  tener  en  cuenta  que  el  arte  contemporáneo  es 

Transmedia, es decir, que podemos encontrar en él pinturas, esculturas, instalaciones... y a la 

vez todas ellas mezcladas, y en cada obra muchas técnicas y materiales.

Por  tanto,  que no os  de miedo hablar de Fluxus,  porque básicamente consiste en hacerse 

preguntas… ¿qué querría expresar el artista con esta obra – qué pasaba en su época – había  

una guerra – qué sensación me produce lo que veo – los colores son tristes o alegres – qué 

hacen ahí televisores cubiertos con cemento – parece una escuela antigua – qué querrá decir 

con esto – qué me sugiere – a qué me recuerda ?…

Porque casi todo lo que vemos simboliza un sentimiento, un acontecimiento, tiene una intención, 

o varias, por descubrir. Hacerse preguntas en vez de juzgar, y dar por sentado que lo que  

vemos es una tontería, o sentirnos incómodos porque no sabemos qué decir u opinar. Y por 

último, recordad que es muy difícil crear si uno tiene miedo a equivocarse, por tanto, dejad los 

miedos de lado a la hora de enfrentaros a las actividades que plantea el Colaboratorio, que no 

deja de ser una herramientas más para estimular la Creatividad.*

*La creatividad es la capacidad de abordar, resolver y repensar un problema (personal, moral, estético, social...) 
generado ideas nuevas y soluciones susceptibles a ser desarrollados, eso la diferencia de la fantasía.
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c.4 Instrucciones y descripción del material.

Como la mayoría de los juegos el Colaboratorio Fluxus tiene unas instrucciones de uso que se 

recomienda leer. Pero no es un guión con un sólo camino. Es una propuesta.

Sois absolutamente libres de adaptar  las  actividades a los tiempos y necesidades de cada 

grupo,  incluso  os  invitamos  a  mejorar  el  contenido,  proponiendo  y  haciendo  nuevas 

actividades. 

El Colaboratorio es una caja/maletín de madera con las siguientes medidas  69 x 32 x 17 cm.  

Al  abrirla  encontraréis  diferentes  apartados:  un  bolsillo  superior  con  la  documentación, 

instrucciones y fchas de actividad; un espacio con casilleros en los que encontraréis 16 objetos 

diferentes y; un apartado con material para las actividades.
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Descripción de los 16 objetos:

1_ Automóviles de juguete.

2_ Cinta métrica de costura.

3_Tapones de corcho.

4_Semillas  de  cacao  (Traídas  del  Amazonía 

colombiana).

5_ Lana 

6_ Silex  (Mineral,  recogido  en  Vallecas 

pueblo_Madrid  tallado  al  estilo  de  las 

herramientas prehistóricas)

7_Cassette  de  grabación  de  contestador 

automático.

8_Barra de Labios.

9_Peonza.

10_Dados.

11_Bombilla.

12_Trozo de hormigón.

13_Cuchara.

14_ Limón falso.

16_Silbato.

17_Avellanas.
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El maletín  transformado en Colaboratorio también tiene historia: viene de Francia y uno de los 

usos que tuvo fue el de guardar herramientas, pero seguro que tuvo muchas más vidas, como 

indican las marcas en la madera. Los últimos años estuvo almacenado en un garaje de Castuera 

(Badajoz) y ahora, gracias a la donación de su último propietario, renace en forma de KIT, de 

Colaboratorio Fluxus.

También encontraréis en el Colaboratorio:

_ Manual encuadernado Colaboratorio Fluxus.

_Fichas de Actividad.

_Modelo fcha para crear cómics.

_Modelo careta Fluxus.

_Iconos Fluxus para decorar postales.

_Modelo para postales (arte correo).

_Imágenes plastifcadas de diferentes obras.

_Imágenes de paisajes de Los Barruecos.

_Imagen de los objetos de la caja para recordar el orden inicial.

Todo este material debe ser devuelto en las mismas condiciones en que se recibió, si algún  

objeto sufre algún desperfecto, rogamos sea repuesto y ,  en el caso de no ser posible, se 

comunique al  MVM.
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   b] Actividades1,2,3 A Jugar!!!
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PARTE 1 El simbólico mundo de los objetos.

El artista Wolf Vostell decía que cada hombre está casado con los objetos de su época y no 

puede permanecer  ajeno  a  su  invención  e  influencia. Por  eso  veréis  que el  Museo Vostell 

Malpartida (MVM) está lleno de objetos y máquinas (coches, televisores, hormigón etc.) que 

pertenecen  a  una época,  y  que  son los  ingredientes  con los  que  los  artistas,  mediante  la 

combinación y alteración de los mismos y su uso simbólico,  crean sus obras para producir 

emociones diversas en el espectador. 

Tanto Vostell como los artistas Fluxus persiguieron poner en valor los materiales considerados 

inferiores, cotidianos y revalorizar la belleza de los objetos encontrados.

Como en los museos, por lo general, no podemos – por restricción - tocar las obras, en esta 

primera parte vamos a intentar que las actividades del  Colaboratorio nos lleven a todo lo 

contrario. 

La  mayoría  de los  16  objetos que  encontraréis  en  esta  caja  están  de  alguna  manera 

relacionados con las obras de las colecciones del MVM, muchos os resultarán muy evidentes, 

otros menos, y otros hablarán también de Los Barruecos, entorno natural del museo.

Entre  los 16 Objetos que contiene el Colaboratorio hay: una bombilla – una barra de labios – 

cemento – piedras – dados – una peonza – un automóvil – algodón …

Es importante que los objetos queden siempre ordenados con su orden inicial (para ello contáis  

con una fotografía plastifcada de los objetos ordenados), y que vuelvan en buen estado a su 

sitio, en caso de pérdida, se ruega sean repuestos, o al menos, se indique al MVM.

Actividades

1_Dibujar los Objetos y asignarles palabras/conceptos.

La idea de esta actividad es mostrar que cada persona ve, representa y encuentra diferentes 

signifcados para un mismo objeto. Por lo tanto, se invita a que se elija primero un objeto (esto  

podéis hacerlo entre toda la clase, o bien elegidlo vosotros), por ejemplo, los dados. Y que 

cada alumno represente (tiempo 15 minutos) en forma de dibujo el objeto y le asigne tres 

conceptos_palabras, tres ideas o sentimientos con los que asocia ese objeto, desde su propia 
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experiencia vital.  Por ejemplo: juego, azar, suerte. Colocaremos en la pared los dibujos y 

conceptos de toda la clase, y trataremos de fjarnos en las singularidades de cada dibujo, de 

los conceptos en común y los que no lo sean. Crearemos un listado colectivo de todos los 

conceptos asociados al objeto elegido, debatiremos, y nos preguntaremos los unos a los otros, 

por qué para ti los dados signifcan por ejemplo Navidad. Porque en Navidad en mi familia 

jugamos a los dados, o bien si alguien elige el concepto indecisión, quizás sea porque en su 

casa lanzan los dados para decidir cosas cuando no consiguen ponerse de acuerdo. Podéis 

repetir esta actividad con tantos objetos como queráis, y seguir experimentando. La idea es que 

entendamos que cada obra de arte contemporáneo puede generar, al igual que cada objeto 

de esta caja,  puede sugerir  diferentes  experiencias  y  sentimientos,  que  dependen  en gran 

medida de las vivencias personales de cada espectador.

 

Material Necesario: Caja con 16 objetos + folios,  lápices o similar de color.

Objetivo: Advertir que cada objeto puede generar  sensaciones y emociones diferentes en cada persona, al igual 

que las obras de arte contemporáneo.

2_Crear la Historia/Cómic a partir de un objeto.

Crear/elaborar  la  Historia  de  un  Objeto:  un  objeto  al  que  se  le  da  vida,  se  le  otorgan 

situaciones, se cuenta y crea su historia.

El primer paso será repartir entre los alumnos los 16 objetos que contiene la caja, seguramente  

no habrá uno para cada uno/a, por lo que habrá que trabajar en equipo. Podéis  decidir 

otorgar vosotros mismos los objetos, o bien, dejar a los alumnos que escojan por sí mismos, 

generando una situación en la que deberán llegar a un acuerdo. Podéis hacer de esta situación 

una dinámica interesante. Si consideráis que alguno de los objetos no es conveniente  para 

vuestros alumnos, retiradlo con anterioridad, para que no esté en la caja. Recomendamos que 

los  objetos  no  se  manipulen  en  la  caja,  y  que  se  manipulen  sólo  cuando  hayan  sido 

adjudicados verbalmente a cada grupo o alumno.
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Una  vez  repartidos  el  primer  paso  es  hacerse  preguntas:  ¿Qué  sabemos  de  los  objetos? 

¿  tienen más de un nombre? ¿sabemos cómo se dice en otros  idiomas,  cómo es su  color, 

textura...? ¿es un objeto natural o industrial? ¿es de verdad o de juguete, para qué sirve, quién 

lo utiliza, para qué, de qué material está compuesto...?

Estás preguntas quizás os permitan hablar de antiguos ofcios, de geología, de alimentación, 

recetas tradicionales, de cómo se fabrican las cosas, podéis incluir cuantas preguntas queráis.

Para el siguiente paso necesitaréis las f  ichas de cómic  , para repartir una por cada grupo y 

objeto. La actividad consiste en proponerles que dibujen y escriban un pequeño Cómic (de 6 

viñetas)  donde  cuenten  la  historia  que  las  preguntas  anteriores  sobre  el  objeto   les  han 

sugerido.  Por  ejemplo,  tal  vez  sobre  el  objeto  Lana  pueden  escribir  una  historia  donde 

aparezca el objeto a través de una historia de pastores, o bien del objeto Barra de labios 

puede sugerir una historia que hable de cuando se empezó a utilizar este objeto y su imagen  

icónica en el mundo de arte, el cine, la moda...

Una  vez  escritas  y  dibujadas  las  historias,  invitamos  a  que  se  compartan  con  los  demás 

compañeros.

Se trata de poner en pie la idea de que los objetos esconden una trama narrativa, que los 

artistas los incluyen en sus obras con una intencionalidad; así veréis en vuestras visitas al MVM 

que por ejemplo, sobre antiguos pupitres se sitúan televisiones cubiertos de hormigón, junto a 

diferentes aperos de labranza traídos por personas del pueblo de Malpartida de Cáceres. Son 

parte  de  la  obra ¨Depresión  Endógena¨. Este  término  en  psicología  se  refere  a  una 

enfermedad incurable, del interior del ser humano; y Vostell con esta obra  habla de un mundo 

dominado por los medios, la radio y la televisión en su momento, que en sí mismos no son 

negativos,  pero  que  pueden,  según  el  uso  que  se  les  dé,  alinearnos.  Nos  muestran  sólo 

catástrofes, guerras... que vemos a diario en nuestras casas, sin inmutarnos, sentados frente a 

la ¨caja tonta¨ sin más. El hormigón, cual lava de volcán va cubriéndolo todo... atrapándonos 

en esos mismos medios. En esta obra los objetos funcionan claramente como metáforas, son 

evocadores.
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En la misma sala del MVM se encuentra ¨El Fin de Parzival¨  una obra de Dalí fruto de un 

intercambio entre Vostell y Dalí. Cada uno realizó una obra para el proyecto museístico del 

otro: Vostell creó una obra para el Museu Dalí de Figueres y Dalí el ¨Fin de Parzival¨ para el 

MVM.  Originalmente  fue  pensada  como  Telón  para  la  ópera  Parzival  en  París  y  estaba 

compuesto de bicicletas; Finalmente se encuentra al fondo de la  antigua sala de esquileo, y es 

un gran mural de motocicletas, al que cuando una persona se acerca, suena la música de la 

ópera de Parzival. Las Motocicletas son las que en su día utilizaba la guardia de Francisco 

Franco, simbolizando el poder que antes circulaba por las carreteras, por nuestras vidas, hoy 

obsoleto, almacenado, como telón de cierre de una Ópera.

También en esta misma sala del MVM encontraréis una de las obras mas representativas de 

Vostell: ¨La Fiebre del Automóvil¨ de 1973, es la obra más antigua expuesta en Malpartida, y  

está relacionada con un happening* titulado¨Berlin-Fiebre¨.  Aquí el automóvil se presenta a 

modo de denuncia como una plaga para el ser humano, donde en el primer mundo tenemos 

coches, carreteras, desarrollo, grandes ciudades, y un poco más abajo, están los platos vacíos, 

de la otra parte del mundo donde se pasa hambre.

17



Material Necesario: Caja con 16 objetos + Fichas de Cómic

Objetivo:  Entender  que en muchas ocasiones  los objetos utilizados por los artistas en sus obras, son escogidos 

porque nos cuentan una historia, son sinónimos de situaciones, se referen a algo.

Para trabajar en este bloque incluimos una fotografía plastifcada de las obras del MVM que 

corresponden a la  Nave 1,  la colección Wolf  y Mercedes Vostell. De esta manera podréis 

hablar con los alumnos y ver juntos algunas obras de las que seguramente ahora podáis decir, 

observar y preguntar muchas mas cosas.

* Happening (de  la  palabra  inglesa  que  signifca  evento,  ocurrencia,  suceso).  Manifestación  artística,  frecuentemente 

multidisciplinaria, surgida en los 1950 caracterizada por la participación de los espectadores. La propuesta original del happening 

artístico tiene como tentativa el producir una obra de arte que  no se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y la 

participación de los "espectadores", para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través de  

la expresión emotiva y la representación colectiva. Aunque es común confundir el  happening con la llamada  performance el 

primero difere de la segunda por la improvisación (Wikipedia).
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3_Diseñar y crear vuestra propia Caja

Antes de  Marcel Duchamp* el campo de la pintura era el lienzo, después la idea se hizo arte.

Duchamp es mundialmente conocido por su obra del orinal, que ha sido tal vez la obra mas 

influyente del siglo XX, ya que inició una auténtica revolución en el mundo de arte, al demostrar 

con su orinal que cualquier objeto podía considerarse una obra de arte con tal de que el artista  

la situara en el contexto adecuado - una galería o un museo- y la declarara como tal.

Esta  actividad  propone crear  vuestra  propia  caja  y  llenarla  de  objetos  que  en  sí  mismos 

compondrán parte de una obra colectiva, un cajón_collage, que hable de vosotros, de lo que 

os gusta, de lo que os preocupa, solo guardaremos cosas dentro que nos digan algo, que 

tengan una intención. Los artistas del Fluxus utilizaron a menudo las cajas, de todo tipo de 

materiales y tamaños como contenedores de objetos e ideas, como marco de presentación. Y 

esto es lo que os proponemos hacer. 

La idea es que cada alumno busque un objeto; esta elección ha de venir acompañada de un  

razonamiento,  de  un  porqué  de  ese  objeto.  Como  será  una  obra  colectiva,  de  objetos 

contenidos en una caja (caja que podréis fabricar con cartón, o reciclando un cajón viejo o 

bien buscar una), puede ser interesante que lo primero que decidáis sea el tamaño, medidas y 

número de compartimentos que tendrá la caja, de esa forma los objetos tendrán la limitación 

de caber en dichos compartimentos.

Podréis  darle  una  temática  a  la  caja,  por  ejemplo  tratar  de  simbolizar  mediante  objetos 

conceptos como la paz,  la multiculturalidad,  la  naturaleza,  el siglo XXI... o representar un 

imaginario de vuestro pueblo o ciudad, o una caja personal, de objetos que queremos que nos  

representen a cada miembro de la clase.

Para  que  veáis  algunas  de  las  cajas  Fluxus  de  otros  artistas  os  adjuntamos  fotografías  

plastifcadas de algunas de ellas, que quizás os sirvan para iniciar el debate o para inspiraros.

Es importante que busquéis la manera de que cada alumno mediante una etiqueta o similar 

pueda poner su nombre junto al objeto y que entre todos le deis nombre a la caja, y  este 

nombre colectivo fgure escrito por fuera.

Para esta actividad se incluye una fotografía plastifcada de la instalación que forma parte del  

ambiente al aire libre ¨El muerto que tiene sed ¨. Es una columna de hormigón, en cuyo interior 

se depositaron los deseos y pensamientos de los hombres y mujeres de Malpartida de Cáceres. 

La columna está cerrada herméticamente y coronada por platos blancos en los que se refleja el  
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sol, sobre una peña de granito de Los Barruecos. En una placa se puede leer:  Ruego a la  

ciencia abrir esta escultura transcurridos 5.000 años, a partir de esta fecha, sacar la caja de  

plomo, y analizar el vacío interior para visualizar su forma de energía y pensamientos. 

Malpartida de Cáceres 4/1/1978.

Es posible que después de hablar de esta pieza queráis convertir vuestra caja/obra colectiva en 

una  cápsula del  tiempo,  enterrada o encerrada para que en el  futuro se pueda examinar 

aquello que proponéis, expresáis y decidís clasifcar. Quizás la cápsula del tiempo puede ser 

otra actividad para desarrollar en otro momento. Por ahora os lanzamos la idea.

* Marcel Duchamp (1887-1968 ) fue un artista y ajedrecista francés, especialmente conocido por su actividad artística, su obra 
ejerció una fuerte influencia en la evolución del arte del siglo XX. Al igual que este, abominó de la sedimentación simbólica en las  
obras  artísticas  como consecuencia  del  paso  del  tiempo,  y  exaltó  el  valor  de  lo  coyuntural,  lo  fugaz  y  lo  contemporáneo.  
(Fuente:Wikipedia)

Material Necesario: Materiales para confeccionar una caja o bien una caja compartimentada. Objetos para 
incorporar a la caja.

Objetivos:  Aprender a manejar el lenguaje simbólico de los objetos, a crear una obra con sentido colectivo y 
aprender de a decir, valorar y a explicar el porqué del objeto elegido.
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PARTE 2 La gran familia Fluxus: Arte conceptual y por correo.

La nave 2 del Museo Vostell Malpartida alberga dos grandes colecciones: La colección Fluxus 

(donación de Gino de Maggio) y la colección de artistas conceptuales.

La colección Fluxus fue donada a Extremadura  por  Gino di  Maggio, coleccionista  de arte 

italiano, comisario de exposiciones, editor, director de la Fundación Mudima de Milán, y amigo 

de los artistas Fluxus, también de Wolf Vostel y su mujer Mercedes. Ha sido una de las personas 

que más a contribuido a la difusión del arte Fluxus, pudo donar su colección a muchos museos,  

pero decidió apoyar el proyecto de Vostell de crear un museo en Los Barruecos. La colección se 

compone de cerca de 250 obras de 31 artistas de todo el mundo, de los movimientos artísticos  

del  happening y el Fluxus surgido a partir de los años 50, para los que ya sabemos, lo más 

importante era renovar el arte, mezclando técnicas y medios, acercándolo a la vida. Entre estos  

artistas están Higgins, Ono, Vautier, Lebel, Maciunas, Brecht...y también W.Vostell.

La  colección  de  artistas  conceptuales, consta  de  60  obras  de  cuadros_objeto,  esculturas, 

cuadros e instalaciones de 48 artistas, la mayoría polacos, portugueses y españoles, que desde 

los inicios colaboraron y donaron su obra al museo incluso antes de que éste fuera inaugurado, 

entre  ellos  están  Bartolozzi,  Equipo  Crónica,  Muntadas,  Saura,  Almeida,  Monteiro  Gil, 

Gotkowska etc..
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En esta nave 2 podréis ver una obra del artista Ben Vautier formada por un carrito antiguo de  

bebé lleno de muñequitos; esta obra se llama ¨La Gran Familia Fluxus¨ 1982, donde todos 

estos  pequeños  muñecos  juntos  simbolizan  a  los  artistas  que  formaron  parte  de  este 

movimiento. Con  las ideas de todos ellos vamos a trabajar ahora. En este bloque trabajaremos 

con conceptos que tienen que ver con arte conceptual,  dadaísmo, mail art y poesía visual.

Actividades

1_Diseño y Re-apropiación de un símbolo-máscara

Los artistas del Fluxus tienen un símbolo (un logotipo) propio que podréis ver en el MVM, pero 

también en el museo Fluxus de Postdam (Alemania), en muchas 

obras y folletos de estos artistas.

Como veréis es un icono extraído de las culturas precolombinas 

(Mayas, Aztecas, Incas...) que aparece sacando la lengua, en 

signo  de  burla.  No  sabemos  a  ciencia  cierta  si  los  fluxistas 

manipularon  la  imagen  y  le  dibujaron  la  lengua,  o  si  bien 

originalmente era así.

El caso es que lo tomaron como símbolo de todo el movimiento, de todo el grupo.

Por  eso  en  esta  actividad  os  proponemos  que  juguéis  a  diseñar  y  re-apropiaros  también 

vosotros de un símbolo, que pueda representar a vuestra clase, colegio, grupo... 

Al igual que hicieron los fluxistas, buscad imágenes/símbolos/iconos de otras culturas y épocas 

anteriores a la nuestra, como símbolos de la cultura romana, celtíbera, egipcia, o bien algo más 

contemporáneo como la Estatua de la Libertad o personajes del mundo del cine de animación.  

La  actividad  consiste  en  identifcar  iconos  de  la  cultura  antigua  o  popular  que  puedan 

representarnos y hacer sobre ellos una pequeña incorporación, ya sea con collage, dibujando 

encima o utilizando algún programa de ordenador, para personalizar, adaptar e incorporarle 

una intención.

Os invitamos a que el símbolo con el que decidáis trabajar pueda ser tratado formalmente 

22



como una máscara. La máscaras se encuentran entre las formas mas universales del arte y casi 

todas las  culturas  desde  tiempos remotos  las  han utilizado.  Podéis,  una vez encontrado el 

símbolo, confeccionar vuestras propias máscaras con materiales sencillos, fotocopias, cartulinas, 

cartón. O bien jugar a transformar las caretas fluxus que encontraréis en este Colaboratorio. 

Os invitamos a que las decoréis, aportando algo muy personal en ellas. Que cada alumno 

pueda trabajar, desde una máscara común a todos, sus propias singularidades, diseñando con 

colores, collage o pintura una máscara que de alguna forma les represente como individuos 

únicos.

Material Necesario:  Papel, lápices, pegamento, cuerda/elástico, tijeras, fotocopia de la Máscara Fluxus para  cada 

participante, cartulinas...

Objetivo: Comprender el valor simbólico y representativo de un símbolo, a la vez que la posibilidad de re-

apropiación y re_diseño del mismo.

2_Poem Machine [ Para hacer un poema Dadá ]
 

Como recordaréis anteriormente hemos hablado de que los artistas Fluxus se defnieron a sí 

mismos como un movimiento productor de anti_arte. Esto tenía que ver con la idea de acabar 

con el mito de la obra de arte y el artista elevado por encima de la sociedad, con habilidades 

únicas; y en su lugar, proponen un arte más cercano a la vida, reproducible, donde cualquiera 

pudiese participar. Recordaréis también que al principio hablamos del artista Marcel Duchamp,  

quien fue uno de los artistas mas representativos del arte Dadá (movimiento anterior al Fluxus 

con muchas cosas en común). Pues como el Fluxus, el dadaísmo tenía un carácter experimental,  

trabajaba con el humor y la provocación y lo mas importante, a partir de Dadá se dio cabida a 

un arte en el que se prescindía de las técnicas del artista tradicional, para hacer un arte mucho 

mas ligado a los objetos y las ideas. 

El famoso Ready-made (“ya hecho”) que inició Duchamp: Objetos cotidianos ascendidos a 

objeto artístico por simple decisión del artista. Son objetos comprados de uso común al que una 

mínima intervención del artista: frma/fecha  lo convierten en obra de arte. Un ejemplo: una 

rueda de bicicleta, se sacó de su contexto habitual (en el que cumplía una función práctica) y lo  
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convertía en un hecho estético.

Os invitamos a que trabajéis utilizando una técnica dadaísta muy sencilla, para hacer poemas 

experimentales, jugar, probar y sobre todo dejaos sorprender. Estas son las instrucciones:

Para hacer un Poema Dadaísta
coja un periódico.
Coja unas tijeras.

Escoja en en el periódico un trozo de artículo que tenga la longitud que
quiera darle a su poema.

Recorte el artículo.
Recorte a continuación cada una de las palabras que forman este artículo y métalas en una  

bolsa.
Agítala suavemente.

Saque a continuación cada recorte uno tras otro.
Pegue concienzudamente las palabras en el orden que fueron extraídas de la bolsa.

El poema se parecerá a usted.

Material Necesario: Periódicos/revistas/folletos viejos, tijeras, pegamento, folios.

Objetivo: Desarrollar un ejercicio poético y visual basado en una técnica dadaísta.
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3_Fluxus Balanece: Arte Correo para todxs

En la nave 2 del MVM, podréis ver una obra llamada ¨Fluxus Blance¨, de Mieko Shiomi.

¨Fluxus Balance¨ es una propuesta de mail art o arte correo, una práctica extendida entre los  

artistas  Fluxus  y  otros  movimientos  artísticos  del  siglo  XX.  Consiste  en  el  intercambio  de 

postales, obras en papel o cartón, objetos a través de los servicios postales. Los objetos que 

mayoritariamente se intercambiaban son: libros de artista, postales, sellos, sobres etc. Hoy en 

día sigue siendo una práctica con mucha actividad, podéis navegar en internet descubriendo 

diferentes propuestas en todo el mundo vinculadas con el mail art.

En  muchos  casos  se  utiliza  el  reciclaje  para  crear  el  objeto  que  será  enviado:  materiales 

recuperados, como revistas, viejos calendarios, entradas de cine, tickets... y una infnidad de 

tesoros de papel con los que confeccionar postales o sobres a través del collage. También 

diseñaban los artistas sus propios sellos de caucho, o sus propias tiradas de sellos de curso  

legal. Es en la década de los 60 cuando el mail art se defne y se normaliza el uso del correo 

como canal de intercambio. Es entonces cuando aparecen las primeras exposiciones de cierta 

relevancia con material enviado por correo, como las del movimiento Fluxus. Lo más importante 

del mail art no fueron las obras en sí mismas, sino el hecho de crear un canal de comunicación, 

distribución e intercambio de obras de arte accesible a todo el mundo, allá donde existiesen los 

servicios postales. 
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El mail art se sitúa muy cerca de la poesía visual,  es decir, una poesía para ser vista, que 

compone formas bellas o atrayentes, donde el uso de la tipografía, el color o su ausencia, la  

composición espacial... se hacen imprescindibles a la hora de diseñar el objeto.

El ejercicio que os proponemos es que creéis vuestras propias obras de mail art. Es importante 

que tengáis en cuenta que para que estas obras cobren sentido, deben ser enviadas por correo 

postal a un destino, donde un receptor/a pueda recibirlas. El mail art juega con la idea de la 

importancia del desprenderse de la obra, echarla a un buzón, correr el riesgo de que en el 

viaje, sufra cambios... sorprender al receptor. Podéis por ejemplo hacer un intercambio postal 

con otros centros educativos, colectivos u organizaciones con las que tengáis alguna relación, 

así podréis enviar y recibir.

Podéis hacer vuestras obras de mail art en formato postal, para ello os adjuntamos un modelo 

que podéis fácilmente replicar con cartón o cartulinas o bien fotocopiar, siempre tendréis que 

dejar un hueco para colocar el sello y la dirección de destinatario. También se pueden hacer 

objetos_caja de cartón como hacían muchos de lo artistas del Fluxus, para enviar por correo.  

Dejad que vuele la imaginación. Os dejamos algunas imágenes que seguro os dan ideas, para  

convertiros en mail artistas.
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Para saber + 
Sitios en internet sobre mail art actual y convocatorias recientes:

http://convocatoriasartecorreo.blogspot.com/

http://www.sendapostal.blogspot.com/ 

http://blog.printpost.es/ 

http://convocatoriasdeartecorreo.blogspot.com/

http://www.artecorreolatinoamericano.com/ 

Material Necesario: Periódicos viejos, revistas, tickets, tijeras,pegamento, folios...Modelo de postal mail art + 

Etiquetas pre diseñadas con iconos Fluxus.

Objetivo: Crear objetos/obras para un intercambio de obras de Mail Art.
 

4_ La poesía de los objetos

 "Las cosas son las palabras y las palabras son las cosas" 
A. Cirici

Durante la década de 1960 el mundo del arte se acercó al  arte conceptual, arte de la idea, 

con el que ya hemos estado trabajando, ya que movimientos como Dadá, Fluxus forman parte 

de esta corriente. El arte conceptual acepta como obra todo tipo de objetos, ya que renuncia a 

ese artículo de lujo único y permanente que había sido la obra de arte antes de la década de 

los  60.  Surge entonces  un arte  con acento en las  ideas,  como hasta ahora hemos estado 

comentando. Ahora el espectador debe aprender a mirar de nuevo el arte, buscando en él 

nuevos mensajes, cargados de metáforas. Dentro de la  colección de artistas conceptuales del 
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MVM podéis observar y descubrir esas grandes metáforas que esconden las obras realizadas 

con objetos cotidianos, como por ejemplo la obra de Antonio Gómez ¨Disparos de luz¨ de 

1999.  Una  idea  muy  sencilla  que  encierra  un  gran  universo  poético.  En  esta  línea,  han 

trabajado numerosos artistas del  siglo XX y XXI.  Adentrándonos en el mundo de la poesía 

objetual,  con  la  que  os  proponemos  experimentar.  Se  trata  de  hacer  poesía  con  objetos, 

normalmente cotidianos, a los que se les otorga un nuevo signifcado. Una poesía no verbal, un 

poema objeto.

Sin duda, para ver algunos ejemplos os recomendamos investigar en internet la obra de Joan 

Brossa  (artista catalán 1919 -1998 http://www.joanbrossa.org ). Esta actividad requiere de un 

nivel de conceptualización elevado, por lo que está pensada para estudiantes de al menos 

secundaria, a quienes mostrándoles en clase ejemplos visuales, se 

les puede proponer trabajar en grupo, elegir un concepto como: 

la guerra, el  amor, el cambio climático, la paz, la maternidad 

etc...  conceptos  muy  generales  que  por  grupos  puedan 

representar  a  través  de  composiciones  con  objetos  cotidianos. 

Será  importante  que,  una  vez  verbalizada  y  visualizada  la 

metáfora, se ponga nombre a la obra. Creemos que esta puede 

ser una actividad muy enriquecedora a la que merece la pena 

dedicar varias sesiones: una para presentar la propuesta y elegir 

los conceptos, y otra posterior (con un intermedio en el que poder 

buscar objetos en las propias casas de los alumnos) de creación y 

exposición de las obras.

Para saber + Poesía visual de andar por clase:

http://www.slideshare.net/cliviyes/artefactos-poesa-objetual-de-andar-por-clase 

Material Necesario: Objetos para crear las obras.

Objetivo: Trabajar grandes temas transformándolos a través de la metáfora en objetos poéticos.

28

¨Disparos de luz¨ de 
Antonio Gómez

http://www.slideshare.net/cliviyes/artefactos-poesa-objetual-de-andar-por-clase
http://www.joanbrossa.org/


PARTE 3 ¨Arte = Vida = Arte¨ MVM de arte y naturaleza.

Para comprender el Museo Vostell Malpartida (MVM) en su totalidad es imprescindible tener 

en cuenta su enclave natural, que hace que su visita sea una experiencia maravillosa donde 

arte y naturaleza son uno. Quizás muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para quien no, y 

para quien quiera saber más, nos parece importante hablar de este contexto.

Los Barruecos confguran un paraje mágico, compuesto por grandes masas de granito que con 

el paso de millones de años han originado rocas redondeadas llamas Bolos. Son verdaderas 

esculturas de la naturaleza bañadas por diferentes charcas, posibles gracias a la cercanía del 

río Salor. Entre esta charcas encontramos la conocida como la del Barrueco de Abajo, en cuya 

orilla está el antiguo Lavadero de Lanas que hoy es el MVM.

En  1974  Wolf  Vostell  visitó  este  paraje  y  lo  declaró  ¨obra  de  arte  de  la  naturaleza¨ 

comenzando  así  la  aventura  de  crear  un  museo  en  este  lugar.  Esta  idea  resultaba  muy 

arriesgada y  atrevida  en  aquel  momento,  donde la  cultura  de  vanguardia  en  España  era 

exclusiva de grandes capitales como Madrid o lugares como Cataluña. En aquellos tiempos 

Extremadura era una región menos desarrollada donde las ideas de Vostell resultaban para 

casi todos inverosímiles. 
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Esto  no  frenó  al  artista  alemán,  que  1976  puso la  primera  piedra  (una obra  de  arte  de 

vanguardia) entre las piedras (los bolos), obras de arte de la naturaleza: ¨V.O.A.EX¨ (Viaje  

de hormigón por la alta Extremadura) fue la obra fundacional del MVM. Un ambiente al aire 

libre  formado  por  un  automóvil  sepultado  por  cemento,  integrado  en  las  mágicas  formas 

graníticas.

En  el  año  1996  fnalmente  Los  Barruecos fue  declarado  Monumento  Natural  (por  su 

importancia  geológica,  la  fauna  y  flora,  así  como  restos  arqueológicos)  por  la  Junta  de 

Extremadura, una fgura legal que garantiza la protección de este espacio.

El edifcio que contiene las colecciones del MVM, como ya hemos mencionado, es un antiguo 

Lavadero de Lanas que estuvo activo durante los siglos XVIII y XIX, allí llegaron a trabajar más 

de 100 personas y lavarse cerca de 80.000 arrobas de lana al año.

Por  ello,  este  edifcio  se  construyó  aprovechando  unos  antiguos  molinos  harineros  que  ya 

existían. Es una muestra muy importante de arquitectura industrial por su relación con La Mesta 
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y La Trashumancia. Durante la mayor parte el siglo XX y hasta que comenzará el proyecto del 

museo, el lavadero permaneció en estado de ruina.

El Lavadero tenía varios molinos, ofcinas, un batán (máquina de madera para elaborar tejidos) 

y lo más importante: la charca donde se lavaban las lanas una vez esquiladas las ovejas. 

Podréis ver en la visita al museo qué las salas tienen aún el nombre de la actividad que en ellas 

se realizaba: la sala de esquileo, pesaje, calderas... 

En 1998 el conjunto de estos edifcios fueron declarados Bien de Interés Cultural.

La fauna de este paraje también merece una mención, aquí se encuentra una de las colonias 

mas grandes de Europa de Cigüeña Blanca, de hecho, Malpartida de Cáceres tiene el título de 

pueblo europeo de las cigüeñas desde 1997. Estas cigüeñas anidan sobre los bolos y las obras 

de Vostell formando parte indispensable del paisaje. Hay otras especies también como nutrias, 

tencas, liebres, lagartos, galápagos y varias especies de aves rapaces. Es frecuente pasear por  

el entorno de MVM y encontrarse con rebaños de ovejas pastando.

En la PARTE 1 y PARTE 2 de este Colaboratorio hemos propuesto actividades vinculadas con las 

colecciones del MVM, ahora os proponemos trabajar con actividades que se relacionan con el 

entorno natural del museo y el Centro de interpretación de las vías pecuarias, que forma parte 

del proyecto MVM. Este espacio es imprescindible para cerrar la visita al museo ya que éste se 

diseñó para que se recupera la memoria del lugar. Porque citando las palabras de Vostell:

<< Desde el principio, fue mi intención comparar al mismo nivel  

cultural las obras de las vanguardias artísticas Happening-Fluxus  

con los rituales y comportamientos de trabajo del pueblo. De  

establecer un diálogo entre campesino y artista. En esta escuela de  

Arte de Malpartida, todos somos alumnos y todos somos maestros.  

Arte es Vida, Vida es Arte. No es necesario dominar al hombre  

que habla con las estrellas, que conoce el calor, él comprende al  

artista, como la vanguardia Fluxus santifica los valores de la  

sencillez, el grito del pájaro, el balar de la oveja, el idioma de las  

piedras >>.

32



 

Actividades

1_Observar y Flash! El arte de vivir.

Esta actividad esta pensada para trabajar la capacidad de observación.

Con la creación del MVM uno de los objetivos de Wolf Vostell fue situar al mismo nivel de  

importancia y signifcado de las obras de arte de vanguardia con los elementos de la cultura 

popular y de la tradición del pueblo. Por eso os proponemos convertir a vuestros alumnos en 

reporteros, con la idea de que busquen escenas cercanas a sus vidas en las que encuentren 

acciones  que  se  puedan  poner  en  valor  como  un  hecho  artístico;  como  por  ejemplo  la 

actividades relacionadas con antiguos ofcios, la elaboración de productos artesanos, el trabajo 

del campo, la música, las macetas en los balcones... se trata de tomar una fotografía de alguna  

acción con intervención humana, y otorgarle un valor artístico.

Podéis organizar el trabajo por grupos y trabajar en el aula previamente sobre los contextos de  

búsqueda y la idea con la que cada grupo querrá trabajar.

Claro que dependiendo de donde viváis vuestras experiencias cercanas serán muy diferentes, si 

vivís cerca del campo o en una gran ciudad.

En cada contexto se puede encontrar la sabiduría de la cultura popular, de la acción cotidiana.  

Solo hay que fjar la mirada, y aprender de los demás, de nuestros mayores, de las personas 
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que saben con mirar al cielo si va a llover, de las recetas o los bordados imposibles.

Sería estupendo si después de la actividad podéis hacer una pequeña exposición fotográfca 

con las fotos tomadas por los alumnos, que podrá llamarse ¨ Arte=Vida=Arte ¨, porque ya 

sabemos que las dos cosas son igualmente importantes, y que ambas se necesitan para existir.

Os proponemos crear pequeñas cajas de observación para exponer las fotografías de vuestros 

alumnos.  De  esta  forma  las  fotografías  quedarán  guardadas  en  el  interior  de  las  cajitas, 

pegadas a uno de sus lados, y en el lado opuesto se abre una pequeña apertura por donde 

mirar, descubrir el misterio, esa escena cotidiana y artística tomada por los alumnos. De esta 

forma el  formato expositivo dará la  oportunidad de seguir  jugando y sorprendiendo a los 

espectadores. Podéis hacer una composición con las cajitas o colgarlas con hilo de pescar a 

diferentes alturas (alturas adecuada a la estatura de los espectadores, claro).

Material Necesario:  Cámara de Fotos o dispositivos similares como teléfonos móviles con los que poder tomar una 

fotografía, impresora o similar. Para la construcción de las Cajas de Observación : Cartón, lápices, pegamento, 

papel de transparencia, tijeras.

Objetivo: Fomentar la capacidad de análisis y observación. Poner en valor la cultura popular local. Diseñar una 

exposición.

Y por si queréis seguir hablando en clase sobre arte y vida cotidiana, abrimos una puerta más 

hacia la creación contemporánea actual, que tiene mucho que ver con intervenciones urbanas  

que hackean la ciudad incluyendo la creatividad para mejorar la ciudad para todos le vecinos:

Hackear la ciudad es la actividad principal de muchos artistas que, más que “intervenir” (como  

en el graffiti), interfieren, cambiando las funciones y utilidades originales de las  
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infraestructuras y equipamientos urbanos para que cumplan objetivos distintos a los  

planificados. Así, los elementos urbanos no son un mero soporte de la obra, sino que la obra  

se expresa mediante la infiltración y la reconversión de ellos.

http://www.fabrique-hacktion.com/n7.php 

http://compartiendocapital.org.ar/blog/2011/04/15/la-baldosa-en-el-espacio-publico/ 

http://www.recetasurbanas.net/  

http://arquitecturascolectivas.net/ 

2_ Diseñando esculturas para un museo al aire libre.

Encontraréis  en  el  Colaboratorio  un  sobre  que  contiene  fotografías  impresas  de  algunos 

paisajes exteriores del MVM. Esta actividad propone conformar un grupo de trabajo por cada 

fotografía e invitar a los alumnos a ser diseñadores de esculturas al aire libre para el contexto 

natural de Los Barruecos.

Deberán  realizar  un  boceto,  ya  sea  mediante  collage  (utilizando  revistas  etc.),  montaje 

fotográfco digital ,  o dibujando... de una escultura/obra ideada por el  grupo que pudiese 

instalarse en el contexto natural con el que les ha tocado trabajar (la fotografía que funcionará 

como escenario).

Es importante reflexionar con los alumnos acerca de la viabilidad de su proyecto, es decir, que 

la idea que presenten (si bien no se va a construir en principio en la realidad) sea posible: tanto  

en  dimensiones,  materiales,  cómo  se  transportan  hasta  el  lugar,  qué  se  necesita  para  su 

montaje... porque se trata de que como diseñadores contemplen todo el proceso.

Podrán realizar  varios montajes,  para ello os invitamos a fotocopiar  las  fotografías  de los 

paisajes,  y  dar  varias  copias  a  cada  grupo.  Así  podrán  pegar  sobre  el  paisaje  sus 

dibujos/bocetos de la escultura diseñada. Si os resulta más fácil podréis escanear la imagen y 

hacer los montajes en el ordenador.

Cada grupo tendrá que explicar al resto de la clase el boceto/diseño con el que haya decido 

trabajar, darle nombre a la obra, hablar de las medidas que tendría, con qué materiales sería  

construido y de qué quieren hablar con esa obra, qué han querido trasmitir y qué vínculos tiene 

con el paisaje donde se integraría.

Finalmente os proponemos que puedan llevar a cabo su proyecto en la construcción de una 

pequeña maqueta.
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La maqueta se podrá realizar con materiales desecho... la ida es que pueda representar tanto 

el contexto natural como la escultura diseñada.

Material Necesario: Revistas antiguas, lápices de color, pegamento, tijeras, fotocopias...

Objetivo: Aprender a Diseñar una escultura, teniendo en cuenta todos los factores que intervine en el diseño: 

material, montaje, transporte, intencionalidad, contexto, escenario.

    c.2] Fichas de actividades.
Encontraréis las fchas de actividades en una carpeta aparte, dentro del Colaboratorio.
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Toda la información en:

http://colaboratoriofluxus.wordpress.com/

colaboratoriofluxus@gmail.com 
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