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INFO-GUÍA VISITAS ESCOLARES 
 

Exposición 
‘LA BALLENA NEGRA’ 

5 octubre 2012 – 31 marzo 2013 
 

‘MISIÓN BALLENA (acción!)’ 
Un programa educativo para escolares 

Ciclo: educación PRIMARIA (de 7 a 12 años) 
 
 
Gracias por seleccionar el MARCO para esta visita escolar. Este avance es una introducción a las 

actividades (visita y taller) diseñada por el departamento educativo para la exposición titulada LA 

BALLENA NEGRA, la muestra conmemorativa del 10º Aniversario del MARCO, que ocupa las salas 

de la planta baja desde el 5 de octubre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013.  

 
LA BALLENA NEGRA es un proyecto que toma como punto de partida la crisis provocada por el 

accidente del Prestige el 13 de noviembre de 2002 —el mismo día que se inauguraba el MARCO— 

para, a través de obras de artistas contemporáneos y de abundante material documental, abordar 

algunas cuestiones clave del mundo actual, como la explotación de la naturaleza, y la necesidad de 

conservar los recursos naturales. 

 
‘MISIÓN BALLENA (acción!)’ es el nombre genérico del programa educativo que se desarrolla en 

paralelo a esta muestra, sacando partido del contacto directo con las obras en salas, y de las 

múltiples posibilidades educativas que ofrece esta exposición. Todas las actividades están 

especialmente adaptadas a las edades de los participantes, con propuestas diferenciadas para los 

grupos de infantil, primaria y secundaria/bachillerato.  

 
La visita y taller de Primaria tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos. Para su 

mejor aprovechamiento, el personal educador organiza a los participantes de cada centro en 

grupos de 25 alumnos. Es necesario que los adultos que acompañan al grupo permanezcan con 

ellos en todo momento. No está permitido comer y beber en el museo, exceptuando la zona de 

cafetería. Si el grupo tiene alguna necesidad especial, o prefieres adaptar la visita en su duración o 

contenidos, no dudes en comunicarlo con antelación a nuestro departamento educativo. 

 
Hemos seleccionado algunas obras y preparado una visita a la exposición diseñada 

especialmente para el aprendizaje a través del disfrute. La visita a un centro de arte 

contemporáneo suele ser una vivencia enriquecedora y muy participativa, donde la comunicación 

adquiere un nuevo significado. A menudo, el arte contemporáneo presenta códigos de 

comunicación que sorprenden y motivan a los participantes. Al interactuar con las obras se genera 

un juego de preguntas y respuestas del que se sienten protagonistas. El arte ofrece múltiples 

lecturas, y por ello no buscamos respuestas correctas sino interpretar libremente lo que las obras 

nos sugieren, hablar de ellas, haciendo énfasis en la creatividad de sus ideas y pensamientos.  

 
La visita se completa con un taller en el ‘Laboratorio das Artes’, nuestro espacio de didáctica 

en la primera planta, como resumen de lo que hemos visto y experimentado durante el recorrido 

por salas.  
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LA VISITA A LA EXPOSICIÓN 

Resumen guión visita PRIMARIA 

 
Nota: esta guía es orientativa. Los contenidos específicos y el orden de las paradas pueden variar en función 

del tiempo disponible, del número de participantes, de las necesidades de cada grupo y del propio desarrollo 

de la visita. La propuesta para los grupos de Primaria combina contenidos del programa de Infantil y 

Secundaria (ver info-guías), y se puede adaptar según las edades y el ciclo de Primaria de que se trate. 

 
Parada 1: vestíbulo interior 

‘Un juego de pistas’ 

El punto de partida se sitúa en la entrada a la exposición, con dos piezas de gran carga simbólica: un cráneo 

de cetáceo intervenido por Man —el ‘alemán de Camelle’ cuyo sueño premonitorio sirvió de inspiración para el 

título La ballena negra—, junto al único fragmento que se conserva del petrolero. A ello se une el título de la 

exposición y su imagen gráfica, tomada de un tratado de zoología del siglo XVI. 

 

 
Cráneo de cetáceo procedente de la Casa-
Museo de Man en Camelle 
 

- ‘LA BALLENA NEGRA’ es el título de esta exposición. Nos 

preguntamos qué querrá decir... 

- Comenzaremos con un juego de pistas para intentar 

descubrirlo. 

Pista núm. 1: la forma 

- Tenemos aquí lo que parece un hueso. ¿Tiene algo de 

particular?; ¿será de un animal?; ¿grande o pequeño? 

- ¿Por qué estará pintado?; ¿qué pinta en un Museo un 

hueso pintado? 

 

Pista núm. 2: el color 

- Nos fijamos atentamente en esta otra pieza: ¿de qué está hecha?; 

¿nos recuerda a algo?; ¿de qué color es? 

- Resulta que es un fragmento de un barco. Pensamos en los tipos de 

barcos grandes que conocemos, y en los materiales que pueden 

transportar, que sean de ese mismo color negro. 

- ¿Por qué conservar algo así en un Museo?; ¿será una pieza única? 

Bita del Prestige. Museo do Mar de Galicia, Vigo 
 

 

Pista núm. 3: el protagonista 

- A las dos piezas anteriores sumamos el dibujo de un ser que es a su 

vez mezcla de varios animales acuáticos y terrestres. 

- Hablamos de seres mitológicos, de otros personajes similares que 

conocemos a través de cuentos, cómics, novelas, películas... 

- Relatamos brevemente la historia de Man y el sueño de ‘La ballena 

negra’, y relacionamos las tres piezas: barco+negro+animal/ballena. 

Ceto Barbato [Conradi Gesneri. Historiae animalium liber III qui est de piscium et aquatilium animantium natura, 1558, p. 246] 

 
Conceptos clave: observación y deducción; contar historias a través de imágenes y objetos. 
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Parada 2: Patio A1 

‘¿Qué pasó?’ 

La primera sala está dedicada al Prestige como acontecimiento histórico; su contexto, naufragio y efectos. 

Pinturas de Antón Patiño de los años ochenta dialogan con la famosa fotografía del hundimiento del Prestige 

de Xurxo Lobato, la bandera del movimiento ‘Nunca Máis’, y todo un conjunto de materiales —vídeos, 

recortes de prensa, publicaciones, objetos, escritos, piezas gráficas— que sirven como base documental.  

 
- Observamos estos dos cuadros y 

analizamos su composición, colores, 

materiales... 

- ¿Qué es lo que aparece en ellos?; 

¿podríamos inventar una historia a 

partir de estas dos pinturas? 
 

Antón Patiño. Memoria prehistórica, 1987 / Costa da Morte, 1987 

 

   
Xurxo Lobato. Afundimento do Prestige, 2002 Xosé María Torné. Bandera del movimiento ‘Nunca Máis’, 2002 

 
Nos fijamos en esa fotografía de un barco que se hunde, colocada junto a una bandera con la frase 

‘NUNCA MÁIS’. ¿Es la bandera de Galicia?; ¿qué tiene de especial?; ¿por qué estará colocada junto 

a esa fotografía?; ¿cuál es el nombre del barco? 

 

 

- Relacionamos lo que hemos visto en el vestíbulo 

y lo que hay en esta otra sala. ¿Tendrán algo que 

ver?; ¿serán parte de una misma historia?   

- Pensamos en relatos parecidos que nos hayan 

contado personas mayores. Buscamos más pistas 

entre los materiales que encontramos en las 

vitrinas, como noticias sobre otros naufragios, o la 

historia del ‘Xurelo’. 

Exposición ‘La ballena negra’. Vista parcial del Patio 1 

 
Conceptos clave: análisis visual. Lectura de imágenes pictóricas y fotográficas. Historias del 

pasado reciente.  
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Parada 3: Patio A2 

‘Mareas blancas’ 

Otro núcleo del relato expositivo se sitúa en el segundo patio, con las obras de Allan Sekula, que se 

presentan junto a la serie fotográfica de Manuel Sendón, la pancarta de Andrea Bowers y Mavis Müller 

como emblema del activismo y de las luchas medioambientales en Alaska, y la carga crítica de la película de 

Alberte Pagán, que se exhibe al fondo de la sala. La pancarta con la leyenda ‘Alaskans Still Fighting for the 

Earth’ [Los habitantes de Alaska aún luchan por la tierra], realizada por la activista Mavis Müller, estuvo 

colgada de un barco de pesca durante las protestas contra el accidente del Exxon Valdez (1989). 

 

 
  

 
Manuel Sendón. Cuspindo a barlovento, 2002/ Allan Sekula. Black Tide/Marea Negra, 2002 
 
- ¿Qué es lo que nos cuentan estas fotografías?; ¿quiénes son los protagonistas? 

- Hablamos del concepto de voluntariado. Analizamos las imágenes y comentamos las emociones 

que nos transmiten los rostros de los voluntarios en las fotografías de Sekula y de Sendón. 

- ¿Alguna vez hemos oído hablar de la ‘marea negra’?; ¿y de la ‘marea blanca’?; ¿qué significan? 

- Pensamos en si conocemos a alguna persona que haya colaborado como voluntario en alguna 

acción o en alguna actividad en defensa de otras personas o del medio ambiente.  

 

  

- Traducimos el lema o eslogan de esta 

pancarta, intentando adivinar por qué y 

para qué se realizó. 

- Enseñamos una fotografía de 1989, en la 

que aparece la misma pancarta colgada de 

un barco de pesca, en protesta por el 

vertido de un famoso petrolero en Alaska.  

- ¿Nos recuerda a algo que hayamos visto 

en esta visita? 

Andrea Bowers & Mavis Müller. Alaskans Still Fighting for the 
Earth, 2009 

 
Conceptos clave: voluntariado, acción. Mensajes y eslóganes. 
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Parada 4: Galería A1 

‘Sentidos y sensibilidad’ 

Las obras de esta sala aluden a episodios relacionados con la industria petrolífera en el continente americano, 

su impacto sobre las comunidades, y sus efectos sobre el paisaje. Nos centraremos en la obra de Marcela 

Armas titulada Estanque.  

 

 

En esta pieza de Marcela 

Armas, lo que tiene la 

apariencia de un espejo o 

superficie pulida es en realidad 

un ‘estanque’ de aceite de 

motor usado en el que flota una 

manilla de automóvil.  

 

Marcela Armas. Estanque, 2006 

 
Mantenemos la distancia a su alrededor formando un círculo y la observamos con atención. 

Comenzamos un diálogo sobre lo que nos sugiere, relacionándolo con objetos cotidianos. Una de 

las monitoras sopla con cuidado sobre la superficie para descubrir que... ¡es líquida! Lo que 

nuestros sentidos perciben no siempre coincide con la realidad. Analizamos las sensaciones 

conjuntas que percibimos frente a esta obra. 

 
Nos fijamos ahora en el título: ‘Estanque’. ¿Qué entendemos por un estanque?; ¿qué imagen nos 

viene a la mente si pensamos en esa palabra?; ¿se corresponde con lo que tenemos delante?; ¿por 

qué?; ¿quizá hay alguna intención en ese título? 

 
En esta exposición hay pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías, vídeos, etc. ¿Qué 

materiales utilizan?. Y en el caso de esta pieza, ¿de qué está hecha?; ¿de dónde viene el aceite de 

motor? 

 
Pensemos si podemos relacionar el color y los materiales de esta obra con lo que hemos visto en 

otras salas... 

 

 

Si todavía hay tiempo, podemos hacer un pequeño juego de 

percepción frente a esta fotografía, que también tiene ‘truco’.   

Otra vez, lo que parece evidente resulta que no lo es tanto... Los 

pilares de la autopista, ¿son todos iguales?; ¿cómo se mantienen 

en pie? 

 

Marcela Armas. Exhaust, 2009 

 
Conceptos clave: percepción, sentidos, el significado de las palabras. 
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Parada 5: Patio A3 

‘Atención: ¡frágil!’ 

Junto a piezas testimoniales sobre la pesca de la ballena y los dibujos de El Roto, el tercer patio acoge un 

conjunto escultórico de Mark Dion, El museo del alquitrán, en el que una serie de animales ‘disecados’ 

aparecen cubiertos de chapapote como símbolo de la explotación sistemática de la naturaleza.  

 

 

  
Mark Dion. The Tar Museum [El museo del alquitrán], 2006 

 
- Observamos detenidamente los animales y nos preguntamos si están en realidad disecados o 

serán como esculturas. 

- ¿Qué les habrá ocurrido? ¿Por qué son todos del mismo color negro? 

- Hablamos de la diferencia entre contenedor y contenido. ¿Por qué están sobre esas cajas?  

- ¿Qué significa ‘frágil’? 

 
Ahora fijémonos en esa pieza que aparece al fondo. Parece otro hueso de animal, de un color 

parecido al que vimos en la entrada, aunque su forma es muy diferente. También hay un mapa, un 

arpón... ¿en qué otros museos podemos ver este tipo de cosas? 

 

 

- En estos dibujos tenemos más animales cubiertos de chapapote, 

playas, arena y piedras... más pistas. 

- Hasta ahora hemos visto distintas técnicas y recursos utilizados por 

los artistas para crear sus obras. En este caso, ¿cuáles son los 

materiales utilizados? 

- Recordamos el término ‘marea negra’ del que hemos hablado ya en 

esta visita. 

- ¿De dónde viene el petróleo?; ¿y para qué se utiliza?; ¿se podría 

agotar algún día? 

El Roto. Sin título, s. d. 

 
Conceptos clave: identificación de distintos animales. Contar historias a través de dibujos + 

palabras. Conservación de la fauna y de los recursos. Protección del medio ambiente. 
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Parada 6: Galería A3 

‘Retratos que hablan’ 

Esta sala pone el acento sobre el continente africano, con obras de Hans Haacke y trabajos de autores como 

Osodi y Hazoumè, que han tratado los abusos de las compañías petrolíferas en Nigeria, en una sección que 

se articula en torno a la figura del poeta y escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa. Al fondo, el mural de Tiravanija 

funciona como utópica llamada a la esperanza y a la acción en un futuro lleno de incertidumbre.  

 
Nos centraremos en las fotografías de George Osodi y en las ‘máscaras’ africanas de Romuald 

Hazoumè como diferentes formas de retratar personas y situaciones. 

 

 

    

 
 

  

 
George Osodi. Oil Rich Niger Delta, 2003-2010 

 
- Las imágenes de George Osodi recogen escenas de la zona del delta del río Níger, donde 

episodios como los del Prestige se producen de forma reiterada desde hace más de treinta años. 

- ¿Qué vemos en estas fotografías?; ¿dónde están hechas?. Pensemos en los motivos por los que 

normalmente hacemos fotografías, y para qué se habrán tomado estas fotos. 

 
- Observamos ahora los peculiares ‘retratos’ del 

artista africano Romuald Hazoumè, hechos a partir 

de mezclas de distintos materiales. ¿Podemos 

relacionarlos con las fotografías de Osodi? 

- Identificamos los elementos que los componen: 

botes de plástico, de metal, lana, conchas, cables 

eléctricos, altavoces...   

Romuald Hazoumè. Bagdad City, 1992 / Internet, 1997 

 
- ¿Por qué se le habrá ocurrido convertir bidones de gasolina en rostros humanos? 

- Pensamos en los nombres que le pondríamos a cada retrato... 

 
Conceptos clave: retratar personas, lugares, situaciones, a través de la fotografía. Máscara = 

retrato = persona. Objetos reciclados.  
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EL TALLER EN EL LABORATORIO DAS ARTES 

‘Máscaras parlantes’ 

 
 

A continuación, el taller que tiene lugar en el espacio de didáctica de la 1ª planta, nos servirá 

como resumen o conclusión de la visita. 

 
La obra de Hazoumè —la última que hemos visto en el recorrido por salas— servirá como 

inspiración para crear una serie de retratos-máscara en los que se utilizan formas geométricas 

elementales y otros objetos y materiales de reciclaje disponibles en el taller. Estas cabezas o 

rostros se completan con un mensaje o eslogan, una frase compuesta como máximo de cuatro 

palabras, que colocaremos en algún lugar de nuestro retrato. Las palabras o frases breves que 

cada uno elija, estarán relacionadas con las obras que hemos visto durante la visita. Para finalizar, 

un palo o listón pegado en la parte posterior nos servirá para convertirlos en auténticas ‘máscaras 

parlantes’. De vuelta al colegio, ¡podemos hacernos una foto todos juntos con nuestras máscaras! 

 
Nota: 

En función de las edades de los participantes, y de los materiales disponibles, existe la posibilidad 

de realizar con los grupos de Primaria el mismo taller o actividad de los grupos de Secundaria, en 

el que el material de partida para crear los retratos (divididos en pequeños grupos) son botes de 

plástico de detergente de uso doméstico.  
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SUGERENCIAS 

 

Nos gustaría que sintieses este museo como tuyo y poder compartir contigo recursos para contribuir a la 

mejora de la educación artística. Si tienes alguna idea para desarrollar programas o actividades educativas 

relacionadas con el arte y la cultura contemporánea y quieres colaborar con el MARCO, ponte en contacto con 

nosotros. 

 
Agradeceríamos que nos hicieras llegar los resultados de vuestras actividades o proyectos, así como cualquier 

otra información relacionada con esta experiencia: ¿qué te parece el enfoque de nuestro programa 

educativo?, ¿cuál es tu opinión profesional?, ¿tienes alguna sugerencia?  

 
Puedes hacernos llegar tus comentarios personalmente, por correo postal, a través del teléfono, fax, o 

correo electrónico, o de la web www.marcovigo.com, a la atención de: 

 
Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Departamento de Comunicación y Didáctica 
Príncipe 54 
36202 Vigo 
Tel. +34 986 113900 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
www.marcovigo.com 
  

 

 

 

 


