
¿QUÉ HAY 
EN EL FONDO 
DEL MAR?
Cuando soñamos nos suceden cosas muy cu-
riosas. Podemos viajar a lugares imposibles e 
inesperados, subir en una nave espacial y llegar 
a universos desconocidos, bajar a los lugares 
más profundos de la Tierra y encontrarnos con 
seres extraordinarios. Incluso podemos nadar 
en las profundidades del mar. Nuestros sueños 
son como un teletransportador nos llevan donde 
queramos ir.

René Magritte, Decalcomania, 1966



Las y los artistas utilizan mucho sus sueños 
para crear las obras más peculiares. Hubo un 
grupo en especial que investigó el lenguaje 
de los sueños y, lo quiso representar a través 
de sus pinturas y esculturas. Estos artistas 
son conocidos como Surrealistas. Cuando 
hablamos de lo surreal, nos referimos a lo 
irracional o absurdo, en el caso de las y los 
artistas surrealistas, a lo inexplicable que mu-
chas veces sucede en nuestros sueños. ¿Cuál 
ha sido el sueño más raro que has tenido? 

Uno de estos artistas se llamó René Magritte, 
un pintor belga que nació en 1898. Sí, hace 
muchos años atrás. A este artista le gustaba 
representar lo imposible y jugar con nuestra 
percepción de la realidad, inspirándose en 
el lenguaje tan especial, que nos brindan 
los sueños.



En su obra “La Invención Colectiva” (1934), 
podemos ver representado algo que no 
sucede en la realidad, pero sí podría su-
ceder en un sueño. ¿Te parece así? 

¿Qué ha pintado Magritte? Miremos con 
atención. ¿Es un pez? ¿Es un humano? 
¿Es una sirena? 

¿Te has preguntado cómo se ve el fondo 
marino? ¿Qué animales lo habitan? ¿Habrá 
seres extraordinarios como nos muestra 
Magritte en su pintura?

¡Juguemos a soñar y crear 
nuestro propio fondo marino!

René Magritte, La Invención Colectiva, 1934



Hazlo tú mismo/a
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Pinta con los lápices sobre la funda para papel tu 
fondo marino imaginario

Sobre papel blanco dibuja una linterna, píntala 
y recórtala

Ingresa la cartulina negra del mismo tamaño que 
la funda en su interior

Ingresa la linterna por el costado abierto de la funda

¡Observa el efecto!

Funda para hojas o algún plástico transparente

Lápices de colores (marcadores o lápices scripto)

Tijeras

Papel blanco

Cartulina negra

Materiales sugeridos:

Pasos a seguir:


