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Mi nombre completo: 

Nací en: 

Vivo en: 

Me gusta: 

¡Bienvenidos a Malba! 
 
Junto a la artista Remedios Varo te invitamos a conocer 
su universo de una manera muy especial.

Nombre completo: 
María de los Remedios Alicia 
Rodriga Varo y Uranga  

Profesión: Pintora, escritora 
y artista gráfica.

Lugar de nacimiento: 
España. Vivió muchos años 
en México. 
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Todas las noches, aunque no a la misma hora, el cielo se llena 
de estrellas. Vivimos en medio de una enorme ciudad, pero, si 
prestamos atención, podemos encontrarnos con esas pequeñas 
lucecitas que brillan.

¿Te quedaste alguna vez mirándolas mucho tiempo? 
¿Sabías que si se juntan muchas de ellas pueden 
formar dibujos? 

La muestra de Remedios Varo en 
Malba se llama Constelaciones. 
Vamos a tratar de buscar las 
estrellas/pistas que nos fue dejando 
la artista en algunas de sus obras 
y así buscaremos armar su 
propio universo.

Buscá en las siguientes obras:

Estrellas • Lunas • Soles 
Constelaciones • Cielos • Polvo de estrellas.

Constelaciones: 
Conjunto de estrellas 
agrupadas que forman 
dibujos en el cielo. 
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¡Remedios Varo era muy curiosa! Le gustaba la magia, los 
misterios y los juegos de adivinación. Con su amiga Leonora 
Carrington leían libros, participaban de charlas y usaban cartas 
para recibir mensajes escondidos en sus imágenes.  

Remedios pintó una de las cartas que forma parte de un mazo de 
naipes que se llama Tarot.  

Encontrá las diferencias que existen entre estas dos imágenes.  
Marcalas con círculos de diferentes colores. 

                     
     
Las dos imágenes son de la misma carta de tarot que se llama: 
TEMPLANZA, su número es el 14. Nos trae como mensaje el 
equilibrio de las diferentes fuerzas, la transformación de las cosas 
y la curación. Por eso esta “mujer” lleva en sus manos algo que 
pasa de un lado a otro, ¡y así logra que todo lo que está a su 
alrededor se encuentre bien y lleno de vida! La Templanza está 
rodeada de una naturaleza hermosa ¿La podés encontrar?

Carta realizada por 
Remedios Varo  

Carta del mazo de tarot 
de Marsella

Ahora buscá lo 
que tienen en 
común.

Anotá o dibujá las 
similitudes 
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Remedios Varo tenía un animal favorito: el gato. A lo largo de su 
vida, ella tuvo varios gatos. Es por esto que vamos a descubrir 
también en sus pinturas a estos hermosos animales.

Ahora buscá en las obras de Remedios Varo los siguientes gatos:

   
¿Los encontraste? 
¿Te animás a ponerles un nombre a cada uno de ellos?

Desde hace mucho tiempo atrás los gatos son vistos como 
animales mágicos. Por ejemplo, los egipcios los consideraban 
dioses y otros pueblos pensaron que tenían poderes de 
protección y que alejaban las malas energías.   

¿Tenés mascotas? 
¿Te gustaría tener una? Dibujalas en una hoja.
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Remedios Varo conoció a muchos artistas a lo largo de su vida y 
fue aprendiendo diferentes formas de pintar y dibujar. Un grupo 
en especial le llamó mucho la atención: el grupo surrealista. 
Ellos trabajaban con el mundo de los sueños, el inconsciente, lo 
accidental y el azar. 

Igual que esta obra, que comenzó con un accidente. 
¡Prestá atención y pensá cómo la hizo Remedios Varo! 

¡Probá esta técnica! 

1  Tomá cualquier hoja de papel y ponele pintura 
 en uno de los lados. 

2  Doblala por la mitad y presioná la pintura 
 atrapada en su interior. 

3  Abrila y observá las nuevas manchas. 

4  Dejala secar. 

5  Al igual que hizo Remedios Varo, imaginate a 
 qué se parecen las manchas.

6  Intervenila con marcadores, crayones o lo que 
 tengas en tu casa. 

Gato Hombre, 
1943.
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Las obras de Remedios Varo están llenas de personajes mágicos 
que hacen diferentes cosas. Por ejemplo: esta especie de Búho/
Mujer se encuentra sentada en una habitación pintando unos 
pájaros.

Inventá una historia a partir de esta obra de Remedios Varo.

Escribila (Si todavía estás aprendiendo a escribir, pedile ayuda a 
algún familiar.)

12



Remedios Varo viajó y 
vivió en diferentes países 
del mundo. Los viajes 
se convirtieron en algo 
muy importante para ella. 
En sus pinturas vamos 
a descubrir a viajeros y 
viajeras que se trasladan 
por tierra, mar y aire de 
diferentes maneras, ¡pero 
nunca en medios de 
transportes habituales o 
convencionales! 

¿Te animas a crear una 
máquina para viajar? 
Dibujala.
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Durante muchos años Remedios Varo vivió en México. Allí se hizo 
tuvo dos grandes amigas: Leonora Carrington (una pintora) y Kati 
Horna (una fotógrafa). Las tres compartían gustos, reuniones, 
fiestas y la pasión por el arte. ¡Eran inseparables! En ese momento 
no existía ni el celular ni las computadoras para comunicarse, por 
eso se escribían cartas.

Escribile una carta o hacé un dibujo para un amigo/a donde 
cuentes o muestres todo lo que te está pasando estando en 
casa (Le podes pedir a alguien de tu familia que se la mande por 
internet o se la podes dar vos cuando lo/a vuelvas a ver.) 

Querido/a……..:



En varias de las obras de Remedios Varo hay música sonando que 
hace que los personajes o las cosas se empiecen a mover. Como 
la obra del flautista, que con el sonido que sale de su instrumento 
logra mover las piedras para construir una torre.

Ponele música a la obra. (Buscá algún video en Youtube, tocá 
algún instrumento o material que tengas a mano.)

¿Te gusta escuchar música?  
¿Cuales son tus bandas o cantantes favoritos/as?
¿Tocás algún instrumento? ¿Cuál?
¿Que musica le gusta a tu familia?

Anotá las respuestas. 

1.    2.  

3.    4.  

5.    6.  

Armá una lista para luego reproducirla y escucharla en familia.
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Obras

Obras

Tapa: Simpatía (La rabia del gato), 1955
1  Kati Horna. Retrato de Remedios Varo, 1957.
2  La llamada, 1961. 
3  Papilla estelar, 1958. Colección FEMSA 
4  Ícono, 1945
5  Carta de tarot, 1957
6  Kati Horna (atribuido) Retrato de Remedios Varo, ca. década 1950.
7  El gato helecho, 1957
8  Mimetismo (mímesis), 1950
9  Paraíso de los gatos, 1955
10  Vagabundo, 1957
11  Gato-hombre, 1943
12  Creación de las aves, 1957
13  Roulotte (Carricoche), 1955
14  El flautista, 1955

Todas las obras pertenecen al acervo del Museo de Arte Moderno de México / INBAL.

© Remedios Varo. VEGAP / Madrid. SAVA / Buenos Aires, 2020.

Fotos 1 y 6. 

© Archivo privado de foto y gráfica de Kati y José Horna. A.C.
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