
Tubo de cartón reciclado (Por ej. Tarro de papas fritas)
2 tapas plásticas recicladas (Por ej. Del tarro de papas fritas)
3 Espejos de 6 cm x 12 cm
Cartulina de color
Pedazo de mica  
Cinta adhesiva de papel y scotch
Hojas, semillas, pétalos de flor
Pincel redondo suave y broche
Cola Fría
Silicona

Materiales

Ejercicio

Paso a paso  Comencemos!
PASO 1

PASO 2

Encola el tubo y cúbrelo con cartulina.

Corta el tubo 1,5 centímetro más largo que tus espejos.

PASO 3 Con cola fría y el pincel pega algunas hojas y flores secas. 

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

Une los espejos con cinta de papel y ponlos en el tubo.

Marca el tubo sobre la mica, luego sobre cartulina negra y 
recorta dos círculos.

¿Crees que es posible que Ciencia y Arte se reúnan en 
un solo propósito? ¿Has conocido científicos que se 
acerquen al arte para el desarrollo de sus investiga-
ciones o artistas que tomen la metodología científica 
para la realización de sus obras? A primera vista, el 
arte y la ciencia parecen dos esferas totalmente 
distintas, sin embargo, es posible reconocer simili-
tudes muy próximas a la hora de acercarnos a ellas.

En el caso de nuestro país, encontramos a Antonio Sepúlveda (1980), actor de 
profesión, diseñador y realizador de vestuario, integrante del Colectivo Artístico 
La Patogallina, y caleidoscopista autodidacta. Antonio cuenta que llega a este 
juguete durante su niñez, a través de un primo y que cada vez que lo visitaba, 
aprovechaba de usarlo, desde ese momento se sintió fascinado por este objeto. 
En sus primeros caleidoscopios, realizó piezas clásicas, pero luego surgieron 
inquietudes creativas que lo llevaron a experimentar con otras materialidades 
como aceites, pétalos de flores o piezas de reloj. 

En sus ejemplares ha abordado diferentes temáticas relacionadas con el 
rescate de nuestro patrimonio, como lo vemos representado en su serie 
sobre El Circo Tradicional Chileno, Los Tejidos en Crin de Rari o el Arte Calle-
jero, donde fotografía murales, stencil o gra�itis para llevarlos posterior-
mente a sus caleidoscopios. 

Su labor ha sido conocida en diferentes países del mundo como España, Francia, 
Holanda e India. Y en la actualidad, se encuentra trabajando en un “Kuentoskop-
io” llamado “Jardín Primitivo”, que se trata de una historia narrada a través de 
este juguete, basado en El Libro de la Flora Imprudente de Claudio Romo.

Caleidoscopio viene de las palabras griegas 
“kalos” -bello-, “eidos” - forma- y “scopeo” 
-observar”.

Entonces podemos decir que caleidoscopio 
significa “observar formas bellas”

Observa los caleidoscopios hechos por el artista 
Antonio Sepúlveda. En ellos puedes descubrir la 
belleza de la naturaleza, en encuentro con la 
geometría y el arte.

Anímate a observar y recolectar flores, hojas, 
raíces y semillas, para crear un sorprendente 
“Caleidoscopio de la Naturaleza”. Observa cómo 
Antonio guarda con mucho cuidado los elemen-
tos naturales que recolecta.

En Artequin nos inspiramos en la obra del artista 
nacional, para crear el siguiente caleidoscopio.

Para la “cabina”: Pon la mica en el caleidoscopio, fija con un 
anillo de cartón, agrega los elementos naturales y tapa.

Para la mirilla: corta un triángulo al centro de una tapa plástica 
y luego en el círculo rojo, fija las piezas con silicona y tapa.

Observa y disfruta de tu caleidoscopio.

Vista interior Caleidoscopio. Imagen cortesía de 
WikiCommons.

 Imagen gentileza de Antonio Sepúlveda

Kaleidoscopios de Antonio Sepúlveda, inspirados en la tradición del Crin de Rari. 
Imagen cortesía del artista.

Interior Kaleidoscopio Antonio Sepúlveda. Imagen cortesía del artista.

Son reiterados los casos en los que la ciencia utiliza herramientas del arte, o 
donde las y los artistas se acercan a fenómenos naturales a través de una 
mirada científica. Por ejemplo, el físico, filósofo y matemático escocés David 
Brewster (1781-1868), fue un niño prodigio que con tan solo 10 años construyó 
un telescopio. Dos años más tarde ingresa a la Universidad de Edimburgo, 
donde continúa con sus logros académicos y en el año 1816 inventa el caleido-
scopio -aunque algunos mencionan que ya los egipcios habían experimentado 
con losas de piedra caliza pulida-, instrumento que se compone de tres espejos 
triangulares que forman un prisma dentro de un tubo, que al colocar en su 
interior pedacitos de pequeños elementos -como hojas o pétalos de flores-, 
logra un efecto donde los trozos se reflejan en los espejos. 

Esto es posible, porque la luz viaja en línea recta y al chocar con un espejo 
rebota y cambia de dirección y luego rebota y vuelve a cambiar de dirección… 
Esto produce el efecto reflejo característico del caleidoscopio y que nos hace 
maravillarnos con sus formas geométricas.

EL ARTE LA CIENCIA 

Ambas disciplinas valoran la observación meticulosa de sus entornos 
para recolectar información por medio de los sentidos.
¡Ambas aprecian mucho la creatividad! 
Ambas se interesan por la introducción de innovaciones y mejoras 
sobre lo que ya conocemos.
Ambas usan modelos abstractos para la comprensión del mundo.
Ambas aspiran a crear obras de relevancia universal.

¿Te das cuenta como no son campos tan diferentes?

Su masificación no se hizo 
esperar, encontrando en la 
época victoriana su mayor auge. 
Este objeto, considerado como 
un juguete, ha maravillado al 
mundo por su increíble efecto 
visual, siendo reproducido por 
todos los rincones del planeta.

ECOSISTEMAS, MICROMUNDOS Y ARTE
Sugerido de 1o a 4o Básico

Entrevista a Antonio Sepúlveda https://www.instagram.com/tv/CAydyZkFvcq/?hl=es-la
En Instagram: @antoniokaleidoskopista

Como vemos, Arte y Ciencia son dos rutas que caminan muy cerca una de 
la otra, donde personas visionarias y creativas se interesan por descubrir el 
mundo y sus fenómenos. Algunos para darle explicación a las diferentes 
manifestaciones que se presentan en nuestro entorno, y otros, como una 
forma de representación del mundo. Por tanto, podemos concluir que 
ambas disciplinas, son una manera de buscar y descubrir la belleza de 
éste. ¡Deja que el asombro te inunde con esta actividad!


