
Juegos para conocer las obras 
de la colección permanente MALBA 
y algunos de sus artistas.
Dirigido a niños y niñas junto a sus familias

malba

Familias

De la Vega
Rompecabezas





¿A qué juego se parece esta obra?
¿Cuales podrían ser las reglas para armarlo?
¿Qué aparece en las imágenes?

La obra que vemos se titula 
Rompecabezas y fue realizada 
por el artista argentino Jorge 
De la Vega entre 1968 y 1970. 
Originalmente esta obra contaba 
con 30 paneles realizados con 
pintura acrílica sobre tela.  
Malba cuenta únicamente  
con 17 cuadros de este conjunto  
(Las otras se encuentran 
dispersas entre colecciones 
privadas y en la Pinacoteca de 
la Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Misiones). 

En la imagen reconocemos rostros 
de hombres y mujeres sonrientes 
con manos y formas orgánicas 
que se mezclan y entrelazan.  
Jorge de la Vega empleó 
únicamente el blanco y el negro. 
Como en un rompecabezas, cada 
pieza puede unirse con otra, a 
partir de las combinaciones 
de sus lados y así formar una 
imagen continua. Pero lo más 
interesante es que no hay una sola 
manera de armarlo, sino que èste 
rompecabezas permite múltiples 
combinaciones para generar una 
multiplicidad de formatos. 

Esta obra fue presentada como 
una exposición-concert donde 
el propio artista, subido a un 
escenario, desarrolló un show 
con monólogos y canciones 
delante de sus pinturas. Tanto 
las letras de sus canciones como 
las imágenes de sus cuadros, 
a través de la ironía, critican 
los valores y la sociedad de la 
época: “Nos adaptamos a estar 
sonrientes / aunque seamos 
indiferentes, / nos adaptamos a 
los parientes / a los ministros y 
al presidente”, dice en la letra de 
Inadaptación.



Antes de jugar:
Este es no es rompecabezas tradicional donde cada una de las piezas 
tiene su encastre perfecto únicamente con otra. Estas piezas han sido 
pensadas para que puedan encajar con cualquiera de los otras, ya que 
todas siguen la misma lógica de color y forma en sus extremos:

Materiales:
—  Impresiones de las piezas del rompecabezas de Jorge De la Vega.
—  Cartones que tengan en casa o que hayan venido de algún producto.
—  Pegamento.

Instrucciones para el armado:
1 —  Recortá las piezas (pueden ser varias reproducciones) 
2 —  Pegalas en un cartón con pegamento. 
3 —  Esperá que se sequen y volvè a recortarlas.
4 —  ¡Listo! Ahora sí pueden comenzar a JUGAR!

Extremo 
totalmente blanco

Extremo con 
2 caminos blancos

Extremo con 
1 camino blanco

Extremo 
totalmente negro















Modalidades de juego
 

Juego Rompecabezas 1 

En familia armen el rompecabezas en su totalidad ¡No se olviden de 
unir las piezas siguiendo los lados iguales! Pueden repetir la operación 
cuantas veces quieran ya que no hay una sola forma de armarlo, sino que 
permite variar su formato en múltiples combinaciones. 

Juego Rompecabezas 2

Formen diferentes equipos, cada uno tendrá un juego completo del 
rompecabezas. Cada equipo tendrá que armar el rompecabezas en un 
tiempo prefijado. Les proponemos como guía que pongan, en algún 
dispositivo, una de las canciones del repertorio que realizó Jorge 
de la Vega en su exposición-concert cuando presentó la obra del 
Rompecabeza. El equipo que ponga todas las fichas correctas o tenga el 
número más bajo de errores gana. 

El gusanito:
https://www.youtube.com/watch?v=W5rEKe7WNVo

Diamantes en almíbar (imágenes del rompecabezas)
https://www.youtube.com/watch?v=yNbFx6Eda44

Juego Rompecabezas 3

Para volverlo cada vez más complejo pueden inventar nuevas piezas para 
este rompecabezas. Eso si, no se olviden de las reglas principales de las 
formas y los colores de cada uno de los extremos.



¡A jugar! 
No se olviden de subir sus fotos 
a instagram con los hashtags 
#DeLaVegaParaArmar #malba
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