MATERIAL DIDÁCTICO PARA ENSEÑAR A MIRAR UN CUADRO
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INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN “COLECCIÓN TEO PUEBLA. UNA OBRA DE CUENTO”
• Lugar: Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha
• Tipo de exposición: Permanente
• Días de visita: Lunes a Viernes, de 9 a 13.
• Número máximo de alumnos por visita: 25
• Duración de la visita con actividades: 45 minutos.
Datos sobre el artista:

• Teo Puebla Morón (1943) nació en la Puebla de Montalbán (Toledo). Autodidacta. Su
actividad abarca el campo de la pintura, el grabado y la ilustración de textos literarios.
• Ha colaborado con gran parte de las editoriales españolas y varias extranjeras. Sus libros se
han publicado en España, Alemania, Francia, Portugal, Grecia, Japón, Dinamarca, Estados
Unidos, Italia, Finlandia, Portugal, Bélgica, Suiza, Argentina, China y Corea, entre otros.
• Su obra de ilustración ha sido merecedora de premios como: Premio Nacional de Ilustración
(1982), Premio CCEI (1984), Lista de honor (1998 y 1999), Primer Premio del Ministerio de
Cultura a la mejor ilustración de enseñanza, 1986, Diploma de Honor en la 24ª Exposición
Internacional de Libros Infantiles, Japón (1989), Primer premio Cartel Ala Delta (Edelvives,
1990).
• Ha participado en numerosas exposiciones colectivas: Gijón, 1083; Bratislava, 1987; Japón,
1989 y 1990; Bratislava, 1995; 1989 a 1995, Exposición itinerante “A todo color”, patrocinada
por el Ministerio de Cultura, exhibida en España y el extranjero; 1994 a 1997, Exposición
itinerante “Pintando poesía”, España; 1997. Asimismo, entre las exposiciones individuales,
hay que destacar las siguientes: La Puebla de Montalbán, Casa de la Cultura; 2004, Museo La
Celestina, La Puebla de Montalbán; 2018, Centro Cultural San Clemente (Toledo).
Datos sobre la colección:
• Está formada por cincuenta obras de ilustración infantil, donadas por el artista al Museo
Pedagógico y del Niño a través de AMUNI (Amigos del Museo del Niño). Con esta donación
se inicia el proyecto de Museo de la Ilustración Infantil, dentro del Museo del Niño, que se
ubicará en una próxima ampliación de sus instalaciones y que acogerá obras de otros
artistas, además de las de Teo.
• Sobre esta colección, Teo Puebla dice lo siguiente: Hasta ahora mis ilustraciones han viajado
muy lejos envueltas en las páginas de los cuentos. A partir de este momento, alojadas en el
Museo del Niño, esperarán con cierta ansiedad la presencia de niñas y niños, mayores y
ancianos; este será su mejor alimento. La idea de donar esta parte de mi obra ha contado con
la comprensión e imprescindible ayuda y el ilusionado apoyo de mis hijos.
•

La opinión de un autor de los libros infantiles en los que ha publicado sus ilustraciones:

• Repasando la obra de Teo Puebla, descubrimos un elemento en el que siempre se ha volcado,
quizá porque haya descubierto en él un resquicio de esperanza: la mirada de los inocentes.
Los niños. Esto nos lleva a otra faceta de su obra: la ilustración de libros infantiles, actividad
que le ha acompañado durante toda su vida. Teo Puebla es un referente de la ilustración en
España durante las últimas décadas. Los niños, en definitiva, le prestan su luz y su esperanza.
Ellos hacen posible que el color estalle, y la luz, y que aparezca incluso la sonrisa. Si tuviera
que destacar algunos rasgos fundamentales en sus ilustraciones, me quedaría con la ternura,
esa ternura que envuelve a sus personajes infantiles, y con la naturaleza. Ambas cosas
propician el estallido de color de sus acuarelas, el bucle mágico de sus trazos.
(Alfredo Gómez Cerdá. Escritor de literatura infantil y juvenil)

GUÍA DIDÁCTICA
1. Cómo enseñar a mirar y entender un cuadro
Cuántas veces hemos pasado por un lugar y un día determinado hemos descubierto algo
que nunca nos habíamos parado a mirar. Vemos, pero no miramos. MIRAR requiere prestar
atención con la vista para poder entender lo que estamos viendo; es el proceso inmediato a
entender. Ocurre lo mismo que con el oído: oímos (salvo que seamos sordos o tengamos
deficiencia auditiva), pero no escuchamos.
Así pues, lo primero que tenemos que hacer con nuestros alumnos es enseñarles a mirar:
qué es lo que vemos, de qué está hecho, por qué es así, qué partes son esenciales y cuáles
no, etc.
El maestro no tiene que enseñar el cuadro, lo que tiene que hacer es guiar al alumno en el
descubrimiento del mismo. En el caso del arte, no puede influir previamente diciendo si el
cuadro es bonito o feo o cómo tiene que dibujar una flor, sino lo que debe hacer es guiarlo
en el uso del espacio, de las técnicas de pintura, de los recursos…para, finalmente,
conseguir que el alumno sepa interpretar lo que ve. La información en el constructivismo se
da al final y no al principio, con el fin de que el alumno pueda contrastar lo que él ha hecho
con lo que el profesor esperaba que consiguiese.
A modo de guía, aunque ya sabemos que “cada maestrillo tiene su librillo”, los pasos que
deberíamos seguir cuando visitamos una exposición son los siguientes:
1º Elegir previamente lo que queremos que vean nuestros alumnos, teniendo en cuenta
que “poco es mucho y mucho es poco”.
2º Informarnos previamente -mediante la página web o preguntando en el museo- sobre la
exposición.
3º No dar ninguna explicación previa a los escolares sobre la muestra, pues con ello
estamos condicionando las respuestas que darán cuando la visiten.
4º Los escolares tienen que ir provistos de un estuche con lápiz, ceras, colores y/o
rotuladores.
5º Los profesores pueden descargarse de la página web el material que sobre la exposición
exista. En caso de que no sea así, pueden solicitarlo al museo.
6º Las fichas que se aportan en este dossier son a modo de orientación. Se presentan
varios modelos, aunque todas ellas se reducen al mismo esquema:
-Observar con detenimiento el cuadro
-Explicitar sensaciones del alumno ante la observación de la obra (qué siente:
alegría, tristeza, rabia, miedo, ira…)
-Proponer un título para la obra (sin que el alumno haya visto el título que le ha
puesto el artista)
-Redactar un texto a modo de cuento para ese título y ese cuadro.
-Con la ayuda del profesor, descubrir partes y características del cuadro que el
alumno no ha sido capaz de lograr (qué personaje está detrás de…, qué paisaje
representa el cuadro, etc.)
.

• Finalmente, hacer una ficha de la obra, tras la
información obtenida en la observación del cuadro y la
que le facilite el professor.
• De regreso al aula, en clase de plástica, pueden los
alumnos hacer diversos cuadros sobre la obra utilizando
distintas técnicas (collage, ceras, acuarelas, etc.) y
exponerlas al resto del centro.
•

Bibliografía:

•

PARA SABER MÁS

•

-Libro “¿Cómo lo ves”. Editorial S.M.

•

-Libro “Veo, veo en el museo”. Judith Cressy

•

-Libro “Mirar con lupa”. Claire D'Harcourt

• -Libro “Veo y cuento en el arte”. Claire D'Harcourt.
Ed. S.M.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia

1.-DÓNDE ESTÁ
Busca este cuadro en la exposición y siéntate delante de él.
2.-ME GUSTA, NO ME GUSTA…
Míralo con atención y di si te gusta o no y por qué.

3.-VEO, VEO…
-¿Qué se representa en el cuadro?
-¿Cómo va vestida la gente, con ropas de aquí o de otro lugar, de ahora o de antes?

-¿Dónde están los árboles, dentro o fuera de la población?

4.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

5.-IMAGÍNATE QUE TÚ ERES EL AUTOR DEL CUADRO.
¿Qué título le pondrías? Explica por qué has elegido ese título

6.-TE GUSTARÍA SABER QUIÉN ES EL AUTOR?
Escucha la información que tiene que dar el profesor o el guía de la exposición sobre la
autoría del cuadro, el libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc.

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Ahora, invéntate un cuento corto para este cuadro

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-DÓNDE ESTÁ
Busca este cuadro en la exposición y siéntate delante de él.
2.-¿QUÉ SIENTES AL VERLO?
Mira el cuadro con atención y di qué sentimientos y emociones sientes viéndolo (rodea con
lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

3.-VEO, VEO…
-¿Qué se representa en el cuadro?
-¿Qué color predomina?
-¿Cuántos seres vivos se representan en el cuadro? Nómbralos.

4.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

5.-IMAGÍNATE QUE TÚ ERES EL AUTOR DEL CUADRO.
¿Qué título le pondrías? Explica por qué has elegido ese título

6.-TE GUSTARÍA SABER QUIÉN ES EL AUTOR?
Escucha la información que tiene que dar el profesor o el guía de la exposición sobre la
autoría del cuadro, el libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc.

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Ahora, invéntate un cuento corto para este cuadro

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-DÓNDE ESTÁ
Cuando se hizo la foto del cuadro, sólo salió una parte. Tú tienes que localizarlo y decir qué
parte falta y qué se representa en la misma.

2.-¿QUÉ SIENTES AL VERLO?
Ahora qué lo puedes ver entero, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones
sientes (rodea con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría…

3.-VEO, VEO…
-¿Qué se representa en el cuadro?

-¿Qué color predomina?

4.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

5.-IMAGÍNATE QUE TÚ ERES EL AUTOR DEL CUADRO.
¿Qué título le pondrías? Explica por qué has elegido ese título

6.-TE GUSTARÍA SABER QUIÉN ES EL AUTOR?
Escucha la información que tiene que dar el profesor o el guía de la exposición sobre la
autoría del cuadro, el libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc.

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Ahora, invéntate un cuento corto para este cuadro

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-DÓNDE ESTÁ Y QUÉ SE VE
El ilustrador recibió un encargo bajo el anterior título para hacer una ilustración. Nosotros no
hemos podido localizar el cuadro en la exposición. ¿Tú eres capaz de hacerlo? Cuando lo hayas
hecho, di qué se representa en dicha obra.

2.-EL POR QUÉ
¿Por qué crees que le puso ese título el artista al cuadro?

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER ESE CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes (rodea
con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

4.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

6.-TE GUSTARÍA SABER QUIÉN ES EL AUTOR?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y haces una
ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial…

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

5.-CREA UNA HISTORIA Y LA ILUSTRAS
Invéntate una historia para ese cuadro y haces un dibujo.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-DÓNDE ESTÁ Y QUÉ SE VE
La portada de este libro es una
composición. Busca el cuadro en
el que se representan los
personajes principales y di qué
parte de esta portada no está en
el cuadro original.
2.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL
CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo
con atención y di qué
sentimientos y emociones sientes
(rodea con lápiz las palabras que
elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad,
tristeza, enfado, ilusión,
desesperación, angustia, rabia,

4.-ANALIZAMOS EL CUADRO (para escolares a partir de 11 años):
- Título y autor:
- Tema: De qué nos habla el cuadro (bodegón, paisaje, retrato, cuento…)
- Técnica: pastel, acuarela, óleo, carboncillo…
- Colores que predominan: fríos (verde, el turquesa, el cian, el azul, el índigo y el violeta),
cálidos (rojo, amarillo y naranja).
- Personajes (animales, hombres, mujeres, niños…)

5.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

6.-COMPRUEBA SI LA INFORMACIÓN DADA EN LA PREGUNTA 4 SE AJUSTA A LA QUE TE VA
A PROPORCIONAR EL PROFESOR O EL GUÍA AL FINAL DE LA VISITA

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate una historia para ese cuadro y le pones tú otro título

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-EL CUADRO INACABADO
Al artista no le dio tiempo de acabar el cuadro en su momento. Sin embargo, posteriormente
pudo acabarlo. Busca en la exposición el cuadro y di qué falta en esta ilustración.

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes (rodea
con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

4.-¿QUÉ TÍTULO LE PONDRÍAS TÚ? EXPLICA POR QUÉ

5.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

7.-¿TE GUSTARÍA SABER ALGO MÁS DE LA OBRA?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el título del libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y
haces una ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate una historia para ese cuadro con el título que has elegido en la pregunta número
cuatro.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-EL CUADRO SIN COLOR Y SIN DEFINICIÓN
Al imprimir la foto original del cuadro, la impresora se quedó sin tinta. Tú tienes que localizar el
cuadro en la exposición y contestar a estas preguntas:
-¿Qué representa?
-¿Qué colores predominan?

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes (rodea
con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

4.-¿QUÉ TÍTULO LE PONDRÍAS TÚ? EXPLICA POR QUÉ

5.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

7.-¿TE GUSTARÍA SABER ALGO MÁS DE LA OBRA?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el título del libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y
haces una ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate un cuento para ese cuadro con el título que has elegido anteriormente.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-BUSCA ESTE CUADRO EN LA EXPOSICIÓN, OBSÉRVALO BIEN Y CONTESTA:

-¿Qué representa?
-¿Qué colores predominan?

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes (rodea
con lápiz las palabras que elijas).

sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

4.-¿QUÉ TÍTULO LE PONDRÍAS TÚ? EXPLICA POR QUÉ

5.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

7.-¿TE GUSTARÍA SABER ALGO MÁS DE LA OBRA?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el título del libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y
haces una ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate un cuento para ese cuadro con el título que has elegido anteriormente.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-LO TIENES DIFÍCIL.
Esta imagen es un fragmento de un cuadro de la exposición. Tienes que ayudarte de la misma
para localizarlo.
-¿Qué crees que representa?

-¿Qué colores predominan?

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes (rodea
con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

4.-¿QUÉ TÍTULO LE PONDRÍAS TÚ? EXPLICA POR QUÉ

5.-SORPRÉNDETE
Qué es lo que más te llama la atención del cuadro? Explica por qué

7.-¿TE GUSTARÍA SABER ALGO MÁS DE LA OBRA?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el título del libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y
haces una ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate un cuento para ese cuadro con el título que has elegido anteriormente.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-ESTA IMAGEN ES UN BOCETO DE UN CUADRO DE LA EXPOSICIÓN. TIENES QUE AYUDARTE
DEL MISMO PARA LOCALIZARLO.
-¿Qué crees que representa?

-¿Qué colores predominan?

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes (rodea
con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

4.-¿QUÉ TÍTULO LE PONDRÍAS TÚ? EXPLICA POR QUÉ

5.-Compara el boceto con el cuadro, ¿sabrías decir en qué se diferencian?

7.-¿TE GUSTARÍA SABER ALGO MÁS DE LA OBRA?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el título del libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y
haces una ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate un cuento para ese cuadro con el título que has elegido anteriormente.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-ESTA IMAGEN ESTÁ PIXELADA. BUSCA EL CUADRO ORIGINAL Y DI EN QUÉ SE DIFERENCIA
ESTA IMAGEN DEL CUADRO ORIGINAL.
-¿Qué crees que representa?

-¿Qué colores predominan?

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes (rodea
con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

4.-¿QUÉ TÍTULO LE PONDRÍAS TÚ? EXPLICA POR QUÉ

5.-Compara el boceto con el cuadro, ¿sabrías decir en qué se diferencian?

7.-¿TE GUSTARÍA SABER ALGO MÁS DE LA OBRA?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el título del libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y
haces una ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate un cuento para ese cuadro con el título que has elegido anteriormente.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-BUSCA EL CUADRO ORIGINAL
-¿Qué crees que representa?

-¿Qué colores predominan?

3.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con
atención y di qué sentimientos y
emociones sientes (rodea con lápiz las
palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad,
tristeza, enfado, ilusión,
desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría
4.-¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DEL CUADRO? EXPLICA POR QUÉ

5.-¿A QUÉ OBRA LITERARIA PERTENECE EL CUADRO? HAZ UNA FICHA INDICANDO AUTOR,
TÍTULO DE LA OBRA Y TÉCNICA EMPLEADA:
Autor del cuadro:
Autor del libro.
Título:
Técnica.

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate un cuento para ese cuadro con el título que has elegido anteriormente.

Alumno:
Centro:

Etapa: Primaria-Secundaria
Localidad y provincia:

1.-BUSCA EL CUADRO ORIGINAL
-¿Qué crees que representa?

-¿Qué colores predominan?

2.-¿QUÉ SIENTES AL VER EL CUADRO?
Ahora qué lo puedes ver, míralo con atención y di qué sentimientos y emociones sientes
(rodea con lápiz las palabras que elijas).
sorpresa, asco, miedo, felicidad, tristeza, enfado, ilusión, desesperación, angustia, rabia,
vergüenza, alegría

5.-¿DE QUIÉN ES ESTE CUADRO?
Observa la información que hay en la cartela correspondiente a este cuadro y di si
pertenece al mismo autor que los otros. En caso contrario, cuál es el nombre de este
ilustrador.

6. QUÉ ES UN BODEGÓN

7.-¿TE GUSTARÍA SABER ALGO MÁS DE LA OBRA?
Busca la información o atiende a la explicación del profesor o el guía de la exposición sobre
la autoría del cuadro, el título del libro en el que aparece la ilustración, la técnica, etc., y
haces una ficha que contenga estos apartados: Autor, título, técnica, medidas, editorial

peralta19. Museo Pedagógico y del Niño

6.-CREA UNA HISTORIA
Invéntate una historia para ese cuadro y le pones un título.

