
Mota VIAJA  
A LONDRES

Hace algunos años viví una gran aventura. ¡Me fui de viaje 
a Londres! ¿Queréis saber cómo lo hice?

En DIDAC estábamos preparando la llegada de unas obras 
de Alain Urrutia, un pintor vasco que en aquel 
momento vivía en Londres.

Meses antes de que llegaran, comencé a pensar en cómo 
serían. Me imaginaba haciéndoles preguntas, ¡tan pronto 
entraran por la puerta!

Pero no fue así. Un día, tenían que mandarle una carta  
a Alain con algunas preguntas sobre la exposición que se 
haría de sus obras. La carta viajaría a Londres y él tendría 
que enviar una respuesta.  
Cuando me enteré,

¡decidí meterme 
dentro del 
sobre y 
emprender  
el viaje!

El viaje duró varios días. Cuando llegamos a la ciudad, un 
cartero nos dejó en su buzón y horas después él nos recogió. 

Abrió poco a poco el sobre, y por fin pude salir. Llevaba días 
allí dentro y necesitaba estirar las piernas, por lo que di un 
paseo por su casa.

Él cogió la carta y, antes de leerla, vació sus bolsillos  
y dejó todo cuanto tenía dentro de ellos sobre un espejo 
que estaba en una mesa. Después, se sentó y comenzó  
a leer atentamente.

Cuando terminó, colocó de formas diferentes los objetos 
sobre el espejo y los fotografió.

Me acerqué a él. Desde su zapato di un gran salto hasta  
su mano y me coloqué sobre el espejo. ¡Qué impresión! 
¡Podía verme a mí misma muy cerca!

Pero esta sensación duró  
poco tiempo. Alain  
movió el espejo y,  
¡volé por  
los aires!

Se sentó y observó 
las imágenes en la 
pantalla de la cámara.

¡Chis-chis-chis-chis!



Como quería verlas, trepé por las patas de la silla y desde allí 
di un salto a la pantalla de su cámara. Contenía muchísimas 
fotografías en las que los objetos aparecían 
dos veces. ¿Cómo era posible? ¡Gracias al espejo! 
¿Queréis probarlo?

Se puso el abrigo, cogió el espejo y la cámara y se  
dirigió a la puerta. Me propuse acompañarlo, por lo que, 
rápidamente, me metí en el bolsillo de su chaqueta.

Nos subimos a su bicicleta y pedaleó a toda velocidad 
durante unos minutos. Me asomaba desde el bolsillo para 
ver el paisaje y, de paso, miraba hacia dónde nos dirigíamos.

Llegamos a un lugar desconocido  
para mí. De repente, estaba rodeada de imágenes, 
pinturas, pinceles, lienzos  
y bastidores: ¡era su 
lugar de trabajo!

Estaba acostumbrada a 
conocer las obras una vez 
terminadas, cuando llegaban 
a mi casa para permanecer 
allí una temporada.

En esta ocasión era diferente, se trataba de la primera vez 
que estaba en un taller, ¡el sitio en el que se hacían 
las obras de arte antes de ser expuestas!

En las paredes había diferentes fotografías, que venían  
de distintos lugares: revistas, postales e imágenes de  
otros cuadros.

También había mesas y sobre 
ellas botes de pintura negra y 
blanca, pinceles de diferentes 
formas y tamaños y paletas 
con pintura.

En una parte del espacio pude observar algunos cuadros en 
los que estaba trabajando y otros que ya había terminado. 
Me paré enfrente de los que estaban terminados, eran 
del mismo tamaño y tenían forma de rectángulo. Decidí 
acercarme un poquito más para verlos mejor.

Todos eran diferentes pero, a la vez, tenían algo en común: 
¡los objetos aparecían dos veces en el mismo cuadro!

Me subí sobre ellos para continuar observándolos de cerca. 
Cada cuadro contenía la misma imagen dos veces, 
dividida por una línea imaginaria. ¡Nunca había visto  
nada igual!

Alain se acercó a ellos y cogió uno con sus manos.  
Lo colgó en la pared. Lo miró durante un rato. Después,  

Coged un espejo, poned  
un objeto sobre él y ¡TACHÁN!  
¡El objeto se repite!



lo volvió a coger, le dio la vuelta y lo colgó de 
nuevo. ¡Era exactamente igual! ¡Eran cuadros a los que  
se le podía dar la vuelta!

Hizo lo mismo con el resto de cuadros: los colgaba y los 
giraba, eran cuadros mágicos, que se podían 
mostrar en dos posiciones diferentes.

Continué paseando. Me topé con el espejo con el que  
él había estado haciendo las fotos. Observé mi cabeza  
y mi cuerpo en él reflejados.

—Hola, ¿quién eres?, ¿qué haces aquí?

—¡Hola! Soy Mota. He venido de 
viaje a conocer las obras de Alain.

—Yo me llamo Espejo, le he 
ayudado a realizar los cuadros 
que ha pintado últimamente, 
encantado de conocerte.

—Igualmente, Espejo. ¿Me podrías 
contar cosas sobre estos cuadros?

—¡Por supuesto! Alain me encontró en la calle hace un 
tiempo y me llevó a su casa. Yo le he ayudado a pensar 
estos once cuadros. En DIDAC se mostrarán en una 
posición y después viajarán a un lugar en Lisboa llamado 
Appleton, en el que se expondrán en la otra posición.

—¡Qué curioso! ¡Y nadie se dará cuenta!

—¿Sabes cómo se va a llamar la exposición?

—No, todavía no lo he descubierto.

—MIRROR RIM. Te voy a contar un secreto. Este 
nombre también es especial: se puede leer de derecha  
a izquierda y de izquierda a derecha.

—¡Como los cuadros! ¡Que son iguales en cualquiera de  
las dos posiciones!

Me quedé pensando en todo lo que había descubierto 
durante ese día en el taller. Su encuentro casual en la calle 



Una vez tengáis todo el material, os indico los pasos  
a seguir:

1. Elegid un lugar de trabajo, en el que tengáis una mesa 
y espacio para realizar la actividad. ¡Será vuestro taller!

2. Colocad el espejo en posición vertical, podéis 
apoyarlo sobre algo, como una pared.

3. Enfrente al espejo poned los objetos que hayáis 
seleccionado. ¡Los veréis reflejados en la parte de abajo!

4. Con los rotuladores y sin 
mover el espejo, calcad  
la silueta de esos objetos 
reflejados sobre él. ¡Ahora  
están dibujados encima  
del espejo!

5. Dadle la vuelta al espejo y repetid la acción.  
¡Ahora, tenéis dos dibujos idénticos!

con Espejo, que le había llevado a pintar esos cuadros en 
los que las imágenes, gracias a él, eran simétricas.  
El título de la exposición, que se podía leer de dos formas 
diferentes, todo tenía una explicación. Nunca había 
imaginado el lugar en el que se producían las obras y lo más 
importante: en él estaba toda la información que necesitaba 
para conocerlas.

Alain embaló las once obras y las metió en una caja junto 
con la respuesta a la carta, para enviarlas a DIDAC. ¡Había 
llegado el momento de volver a casa!

Los materiales que vais a 
necesitar son: un espejo 
que podéis encontrar en 
las hojas del final del libro, 
objetos, rotuladores  
de colores y una tijera.

Podéis elegir objetos que 
tengáis en vuestra habitación, por ejemplo:  
vuestros juguetes. Lo más importante es que sean 
pequeños y, si son de formas geométricas, os resultará 
mucho más fácil realizar vuestra obra.

¿Os apetece realizar una  
obra de arte en casa?  
¡Aquí comienza vuestra 
propia aventura!



ALAIN URRUTIA 
(BILBAO, 1981)

La pintura de Alain Urrutia destaca por dos cosas:  
el uso de una paleta de grises, blancos y negros  

y la representación de detalles o situaciones del día  
a día. Sus imágenes se parecen mucho a la realidad  
y, a veces, recuerdan al mundo del cine por la forma  

en la que son representadas: como fragmentos 
misteriosos que, juntos, cuentan una historia.


