
 

 

 

 

El arte es una manifestación de la actividad humana, su sentir y percepción de la realidad. Por lo tanto, 

arte es todo tipo de expresión, como la música y la poesía. En definición del reconocido poeta Pablo de 

Rokha: 

Hacer arte es hacer que el devenir eterno 

el correr infinito del tiempo y del espacio 

se queden para siempre clavados al momento 

en que el hombre cogió a la vida, en un lienzo, 

en un poema trágico, o en un trozo de mármol   

 

(De Rokha, 1985, p. 23). 

Muchas veces nos sentimos de 

una forma que no sabemos 

expresar claramente, pero 

dibujar, escribir, pintar, cantar, 

bailar y mucho más, nos ayuda 

a vernos, leernos, escucharnos y 

percibirnos a nosotros mismos. 

Para expresarnos no existen 

límites, ya que hay diversos 

modos de plasmar el arte.  

 

 

 

 

 

A continuación, te mostraremos diferentes manifestaciones correspondientes a distintas disciplinas 

artísticas, lee con atención sus descripciones y pregúntate ¿con cuál de ellas conectas? 

Pues para participar sólo tienes que elegir el estilo que más te guste. 

Y, ¡liberar tu creatividad al máximo! Tienes desde el 11 al 17 de mayo para participar. 

Una vez que tengas tu proyecto terminado, envíalo a: mirtaquijada.rm@revic.org 
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Corresponde a una narración corta, utiliza un lenguaje 

muy preciso. Su estructura es la más conocida y utilizada 

ya que solo es necesario un título y al menos una frase. Tal 

vez se debe a su sencillez que ha tenido tanto éxito el 

concurso Santiago en 100 palabras. 

Al lado puedes ver uno de los cuentos ganadores del 

mencionado concurso ¿Crees que esta es la manera en la 

que te gustaría expresarte? Si es así, ¡comienza con tu 

escritura! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es una composición poética que trata de representar el 

contenido del poema mediante la línea que sigue su escritura.  

 

Cabe resaltar que los caligramas son maravillosas muestras de 

arte que combinan a la perfección la escritura poética y los 

recursos visuales. Por lo que es una expresión de doble lectura: 

visual y poética. 

 

Vicente Huidobro compuso varios de éstos que son muy 

reconocidos, como muestra el ejemplo a su izquierda y otro 

que también es muy bonito, pero se desconoce su autor. Y es 

que el arte es así, a veces es anónimo. 

 

 

¿Cómo hacerlo? 

Es muy fácil siguiendo estos pasos: 

1- Escribe un breve poema 

2- Dibuja una silueta que lo represente 

3- Escribe tu poema sobre la silueta 

 



  

Este poema tiene una composición más exigente pero 

también entretenida de realizar. El primer verso consta de 

un sustantivo; el segundo de dos adjetivos que describan al 

sustantivo; el tercero, de tres verbos; el cuarto, de cuatro 

sustantivos (los dos últimos deben tener un significado 

opuesto a los dos primeros); el quinto, de tres verbos que 

reflejen el cambio en el sujeto del poema; el sexto, de dos 

adjetivos que continúen la idea del cambio; y el séptimo, de 

un sustantivo que sea opuesto al primer sustantivo. 

¿Te atreves a realizar este reto artístico? 

 

  

No podía faltar esta expresión artística, la que hace que las 

duchas sean más glamorosas y creemos verdaderos 

recitales en nuestros baños. Pero, no solo nos expresamos 

cantando, también tocando instrumentos que nos llenan 

el alma con sus sonidos y ritmos. Esta expresión es la 

compañera ideal de la poesía, con ellas de la mano se han 

creado tantas canciones y un sinfín más por crear. 

¿Quieres aportar en este aspecto con tu arte? ¿Hay 

alguna canción que sientas que te identifica? ¿La quieres 

cantar y/o tocar en algún instrumento? 

 

  

En la actualidad, algunos diseñadores y artistas han tomado creaciones artísticas existentes y han 

realizado apropiaciones artísticas de estas obras, tal como se aprecia a continuación: 

  La noche estrellada, Vincent Van Gogh 

Al reinterpretar una obra, se le saca de su contexto original, agregando otros elementos que le otorgan 

contemporaneidad. Como en el ejemplo anterior en el que la pintura La noche estrellada del pintor 

impresionista Vincent van Gogh se ha transformado en un escenario similar al de Ciudad Gótica. 

 

Exprésate como más te gusta y clava tu momento en el tiempo 


