
Escanea el 
código QR o ingresa a 
www.enbuscadeloinasible.cl 
Pestaña “Experiencia Sonora” 
y haz click en la obra elegida.

(esta página quedará oculta, el fanzine es con un espacio vacío al centro)

Hacia un universo 
multimedial de la 

surrealista 
Susana Wald 

Abrir

Escanea el código o ingresa a www.enbuscadeloinasible.cl; pestaña

“Exp
erien

cia Son
ora” y rep

rod
u

ce el R
ecorrid

o N
º1.

¡Sumérgete 
en el universo 

surrealista! 
de la artista 

chilena-canadiense 
Susana Wald.
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¿Q
ué

 hay en este código Q
R

?

  escúch
a

lo
...

Elige una de estas 3 obras, 
acorde al contenido que llamó tu 
atención del Recorrido anterior:

� El poeta en el Valle de la Luna: 
Colaboración y sueños.

� El mensaje de Enjeduana: 
Surrealismo y huevos.

� La esposa fiel: 
La doble condición de mujer y artista.

Toma apuntes escritos o visuales 
sobre los elementos que te ayuden 
a reconstruir la imágen descrita en 
el audio:
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Reúnete con tus compañeres que hayan elegido la 
misma obra que tú, comenten y escriban un gran texto 
colaborativo con los apuntes que cada un@ tomó.5

Selecciona y recopila 
imágenes de internet, 
fotografías de tu archivo 
personal o clips de vídeo, 
a partir de los elementos 
destacados en el texto 
colaborativo.

Sube tu obra 
multimedial a la 
plataforma requerida 
por tu profesor/a.

¿Qué similitudes percibes 
entre lo que imaginaste y 

la obra real? 
Comenta las reflexiones que 

surgieron al ver la obra original de 
Susana Wald comparada con el 
ejercicio de recrearla a partir de 

un audio :)

                                                   ahora

6
Diseña y crea 

Una obra multimedial, 
vídeo collage, reel, tiktok,etc. de 

mínimo 1 minuto de duración. 
Utilizando el material 

recopilado anteriormente, 
interpretando el 

desplazamiento 
sonoro de la obra 

de Susana 
Wald.

  S
us

an
a W

ald

Toma esta página 
y la que está abajo, 
juntas, tíralas con 
cuidado.

1.

Levantar
2.

Tirar

Etiquétanos en @enelespejoretrovisor
                                         #enbuscadeloinasible

E
scucha la Descripción Sonora de la obra 

Colores

Temperatura
Iluminación

Lugar

Emociones

paisaje
Objetos presentes

Expresiones
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Canva, drive, classroom, instagram, facebook, etc.

¡Permítete imaginar!

¡Hasta aquí!

Recorta todo el 
borde blanco de tu 
impresión, luego lo 
indicado en el interior, 
dobla y disfruta de la activdad 
:)

¡Hola, 
acá se 
parte!


