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INTRODUCCIÓN
La exposición Full Spectrum: Grabados del Brandywine Workshop celebra el cuadragésimo aniversario 
del Taller Brandywine en Filadelfia con el obsequio al Philadelphia Museum of Art de cien grabados en 
memoria de la difunta directora del museo Anne d’Harnoncourt. El taller promueve el grabado como 
arte y respalda la participación de artistas plásticos y audiencias de origen étnico y nacionalidades 
diversas. Algunos de los temas que se destacan en la exposición son la identidad cultural, asuntos 
políticos y sociales, retratos, paisajes, patrones decorativos y abstracción. La exposición se presentará 
en el museo desde el 7 de septiembre al 25 de noviembre del 2012.

Doce grabados de la colección están organizados para servir como material educativo tanto para  
estudiantes como para maestros. A través de este material, se propicia que los estudiantes exploren 
temas relativos a la identidad, personales y culturales, contenidos en las obras de los diferentes  
artistas. Además, basado en los Common Core State Standards (estándares del currículo general  
y normas del estado) (www.corestandards.org), perseguimos inspirar un análisis de las obras de arte 
que trascienda las disciplinas académicas.

El material didáctico fue desarrollado primordialmente para utilizarse con estudiantes de escuela  
superior, durante y luego de terminada la exposición. Sin embargo, los maestros pueden adaptar  
los materiales para grupos más jóvenes.

Finalmente, se interesa destacar la presencia del Brandywine Workshop en la ciudad de Filadelfia, 
como una institución enfocada en el arte del grabado, reconocida internacionalmente y considerada 
un patrimonio artístico de extraordinario valor.

EL CUADERNO DIDÁCTICO INCLUYE:

Relación con los estándares educativos

Una introducción al Brandywine Workshop

Información sobre doce artistas y las obras de arte presentadas en la exposición

Relación con el currículo escolar con sugerencias de proyectos y actividades para cada obra de arte

Plantillas de hojas de trabajo y actividades para crear grabados en el salón de clases

Un glosario de términos artísticos

EL CD QUE ACOMPAÑA AL CUADERNO INCLUYE:

El cuaderno en versión PDF

Una presentación en PowerPoint con imágenes digitales de las doce obras de arte y preguntas relacionadas  
para iniciar discusiones en el salón de clases

Un segundo CD incluye traducciones al español y la presentación en PowerPoint

Secciones del material didáctico estarán disponibles en www.philamuseum.org/education.
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4    RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS
La exposición Full Spectrum: Grabados del Brandywine Workshop 
está financiada en parte por The Pew Charitable Trusts. El material 
didáctico de Full Spectrum: Grabados del Brandywine Workshop  
es posible gracias al Lomax Family Foundation.

Este recurso educativo fue desarrollado por Jean Woodley, School 
District of Philadelphia Liaison (Coordinador del Distrito Escolar de 
Filadelfia); y Barbara Bassett, Curadora de Educación Constance  
Williams, Programas escolares y para maestros, ambos en la División 
de Educación y Programas Públicos del museo. El fundador del  
Brandywine Workshop Allan L. Edmunds, la Curadora Asociada de 
Grabados y Dibujos Shelley R. Langdale y miembros del Comité Asesor 
en Educación proporcionaron valiosísimo apoyo y conocimiento.

Miembros del Comité Asesor incluyen:

Sandra Andino, Taller Puertorriqueño

Jean Broden, St. Hubert Catholic High School for Girls

Dennis Creedon, School District of Philadelphia (Distrito Escolar de Filadelfia)

Rafael Damast, Taller Puertorriqueño

Allan L. Edmunds, Brandywine Workshop

Ah-Young Kim, Philadelphia Museum of Art

Rachel Loeper, Mighty Writers

Rebecca Mitchell, Philadelphia Museum of Art

Li Sumpter, Window Factory Arts

Emilee Taylor, School District of Philadelphia (Distrito Escolar de Filadelfia)

Tessie Varthas, School District of Philadelphia (Distrito Escolar de Filadelfia)

Steven Wills, Philadelphia Museum of Art



RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES EDUCATIVOS
Los estándares educativos de Pennsylvania, así como a nivel nacional sirvieron como guías para el desarrollo de estos 
materiales didácticos. Las actividades relacionadas a observar, escribir y discutir están en línea con los Common  
Core State Standards para la instrucción de las artes del lenguaje en historia/estudios sociales, ciencia y materias 
técnicas (vea www.corestandards.org):

Estándar de lectura de apresto a los estudios universitarios y de carreras

Estándar 1: Integrar y evaluar el contenido visual, cuantitativo y escrito, presentado en formatos y medios  
artísticos diversos.

Estándar de escritura de apresto a los estudios universitarios y de carreras

Estándar 1: Escribir argumentos que apoyen declaraciones en un análisis de tópicos o textos sustantivos, usando  
evidencia suficiente y razonamiento válido y pertinente.

Estándar 2: Escribir textos informativos para examinar y comunicar claramente y con exactitud información e ideas 
complejas por medio de la selección efectiva, la organización y el análisis del contenido.

Estándar 3: Escribir narraciones para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginados utilizando técnicas  
efectivas, detalles bien escogidos y secuencias de eventos bien estructurados.

Estándar de escritura de apresto para la educación universitaria y de carreras

Estándar 1: Prepararse y participar efectivamente en diversas conversaciones y colaboraciones con diversos  
compañeros, elaborando sobre las ideas de otros y expresando las propias clara y convincentemente.

Estándar 2: Integrar y evaluar visualmente, cuantitativamente y en escrito, el contenido presentado en formatos y  
medios artísticos diversos.

Estándar 4: Presentar información, conclusiones y evidencia de manera que los oyentes puedan seguir el  
razonamiento y que la organización, el desarrollo y el estilo sean apropiados a la tarea, al propósito y a la audiencia.

La observación, la escritura, la discusión y las actividades de producción se ajustan de igual forma a las guías de los 
National Standards for Arts Education (estándares nacionales de educación artística) (vea www.arteducators.org):

Estándares de contenido en las artes plásticas para los grados 9–12

Estándar 2: Utilizar el conocimiento de estructuras y funciones. (Los estudiantes conocen las diferencias entre  
las características visuales y los propósitos del arte con fin de expresar ideas y describir cómo distintas cualidades 
expresivas y principios organizativos causan diferentes reacciones.)

Estándar 3: Escoger y evaluar una variedad de temas, símbolos e ideas.

Estándar 4: Entender las artes plásticas en relación a la historia y a diversas culturas.

Estándar 5: Evaluar y reflexionar sobre las características y los méritos de sus obras y la obra de otros.

Estándar 6: Hacer conexiones entre las artes plásticas y otras disciplinas.
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Possible images to come

Grabador Robert Franklin en la primera imprenta offset en el Brandywine Workshop, 1520–22 Kater Street, Philadelphia, 1986. Fotografía por James O’Neal



¿QUÉ ES EL BRANDYWINE WORKSHOP?
Allan L. Edmunds fundó el Brandywine Workshop en 1972. Actualmente está localizado en  
728 South Broad Street en Avenue of the Arts en Center City Philadelphia. El taller cumple  
con una misión organizada en tres lineamientos:

Crear obras de arte

Establecer relaciones entre personas de trasfondos diversos, a menudo internacionales

Ofrecer oportunidades educativas comunitarias

Al trabajar con artistas locales y servir de sede de artistas visitantes en residencia, el taller ofrece una 
amplia variedad de programas educativos en el que participan activamente artistas y comunidades 
multiculturales. Sus muchos programas buscan adiestrar a artistas y estudiantes de diversos trasfondos 
en el arte del grabado, apoyándolos a través de un ambiente experimental, de colaboración y guiado 
por altos estándares. El taller sirve a escuelas secundarias locales, universidades, instituciones culturales  
y a grupos comunitarios, preparando las futuras generaciones de artistas, curadores e historiadores  
del arte.

El programa distintivo del Brandywine Workshop es su Visiting Artist Fellowship (beca para artista 
visitante). Este programa ha auspiciado a casi trecientos artistas, acumulando una colección impre-
sionante de grabados contemporáneos en los archivos de la organización.

En un ámbito más amplio, el Brandywine Workshop ha sido un pionero en la creación de programas de 
arte y cultura en los Estados Unidos y ha organizado exposiciones que han viajado a muchas ciudades 
en los Estados Unidos, Europa, el Medio Oriente, África y Latinoamérica. Además, el Brandywine  
Workshop ha sido un líder en el uso de la litografía offset (vea el glosario) como técnica y medio artístico.

Para más información sobre el Brandywine Workshop, visite www.brandywineworkshop.com. 

   7



SOBRE EL GRABADO

El interés de la artista Betye Saar en la espiritualidad y el simbolismo 

es evidente en esta obra de imágenes cósmicas y estrellas fugaces, 

incluyendo un par de dados (destino/fortuna), un corazón ardiente (amor 

espiritual), un ojo en una pirámide (el ojo omnipresente de Dios) y una 

máscara flotante (identidad oculta y magia). Saar mira hacia afuera desde 

la esquina inferior, mientras una mano abierta (¿es de ella?) se extiende 

hacia el calor de un sol rojo y resplandeciente. Una luna diminuta y un 

sol, así como la letra griega omega (el final culminante de todo) marcan 

la palma de su mano. Imágenes dinámicas de poder e identidad se 

inclinan y se alinean a lo largo de este ordenado universo personal.
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MYSTIC SKY 
WITH SELF-

PORTRAIT
1992

Litografía offset en color con  
collage y construcción

Imagen/hoja: 21  x 251/4 pulgadas  
(54.5 x 64.1 cm)

2009-61-72

VEAMOS
¿Qué estado de ánimo evoca  

esta obra? ¿Felicidad, tristeza, 
optimismo, amenaza . . . ?

¿Qué objetos ha incluido Saar? 
¿Qué significados asocias  

con éstos?

¿Qué nos revela este autorretrato 
sobre el artista? ¿Qué te  

hace pensar eso?

¿Qué objetos pondrías en tu 
autorretrato? ¿Qué simbolizan?

“La curiosidad 

sobre lo desconocido 

no tiene límites.

Símbolos, imágenes, lugares y culturas se unen.

el tiempo pasa.

Las estrellas, las cartas, la vigilia mística 

pueden tener las respuestas.

Al cambiar el punto de vista 

un espíritu interior es liberado.

Libre para crear.”

—BETYE SAAR, 1998



BETYE SAAR

Estadounidense

Nacida en Los Ángeles, 1926
Fotografía por Jacob Wheeler. Cortesía de 

Michael Rosenfeld Gallery LLC, Nueva York, NY
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SOBRE LA ARTISTA

Betye Saar encuentra belleza y maravilla en objetos cotidianos que 

otros desecharían. Para Saar, un pedazo de tela, un juguete roto o una 

llave perdida es un tesoro lleno de posibilidades. Luego de estudiar 

arte y diseño en University of California y California State University, 

Saar se concentró en hacer obras en collage y assemblage, grandes y 

pequeñas. La política, las normas sociales y temas de poder—especial-

mente relacionados a mujeres y personas de color—se convirtieron en 

tópicos en su obra. Ella explora temas místicos en sus obras de  

arte y a menudo incluye signos y símbolos que suscitan emociones 

relacionadas a la identidad y al poder sustentador de la memoria.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Autorretrato simbólico 
Los símbolos son cruciales para comunicar ideas. 
Estos pueden ser figurativos o abstractos. Piensa en 
símbolos que tengan un significado personal para ti y 
conviértelos en un collage para crear un autorretrato 
hecho completamente de símbolos.

Assemblage 
Betye Saar es conocida por sus assemblages. Haz  
un assemblage de una caja de zapatos basado en  
tus recuerdos de infancia. Prepara una muestra de 
dibujos, fotografías o fotos de revista y objetos dentro 
de la caja para capturar el espíritu de tus recuerdos. 
Para más inspiración, examina los assemblages del 
artista estadounidense Joseph Cornell (1903–1972), 
así como los de Saar (www.betyesaar.net).

ARTES DEL LENGUAJE

Poema en forma de lista 
Un poema en forma de lista está hecho de una  
lista de palabras. Crea un poema en forma de lista 

inspirado por algo que te guste, quizás tu pieza  
musical, alimento, deporte o emoción favorita. Piensa 
en nombres, verbos, adjetivos, adverbios y frases  
cortas que lo describan y por qué es importante para 
ti. Acuérdate de incluir detalles. Utilizando la lista, 
organiza las palabras y frases para crear un poema. 
Puede ser de cualquier largo y no tiene que rimar.

En tu opinión 
Considera la cita de Saar sobre su obra (página 8). 
En tu opinión, ¿refleja Mystic Sky with Self-Portrait el 
espíritu de sus palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Exprésate 
En su obra, Saar cuestiona los mitos y estereotipos 
que ella ha enfrentado como mujer afroamericana. 
Explora sus obras (www.betyesaar.net) y examina 
como ella ha expresado sus opiniones políticas y  
sociales. Investiga cómo ha reaccionado el mundo.



SOBRE EL GRABADO

Isaiah Zagar creó este autorretrato en 1986. Como en sus mosaicos, 

él decoró este energético grabado con colores vibrantes y patrones 

llamativos. Líneas horizontales turquesas y verdes, con capas de flores 

rojas y hojas, crean un trasfondo lúdico. Líneas rojas impactantes 

siguen el contorno de su pelo rubio brillante, sus ojos, nariz, boca y 

barba. Examina la obra detenidamente para que encuentres gente, 

hojas, ramas, flores, manos y hasta una taza de café formando parte 

de la imagen. Zagar también incluyó textos en estilo de sello, como 

“Arte es el centro del mundo real” y “Filadelfia es el centro del mundo 

artístico.” Estas son convicciones que el artista ha declarado en su obra 

por décadas. Estos colores, patrones, imágenes e ideas se convierten 

en parte de la cara de Zagar, insinuando las creencias del artista con 

relación a ideas sobre identidad y cómo él se ve a sí mismo.
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ISAIAH
1986

Litografía offset en color
Imagen/hoja: 29  x 213/4 pulgadas 

(76 x 55.2 cm)

2009-61-90

VEAMOS
Describe los colores, las líneas y 

los patrones en este grabado.

¿Qué objetos, figuras, palabras y 
frases puedes encontrar?

Isaiah Zagar es mejor conocido 
por sus coloridos mosaicos  

públicos. ¿De qué manera es  
esta imagen similar a un mosaico?

¿Qué crees que nos quería  
decir sobre sí mismo en este 
autorretrato? ¿Qué nos dice 

sobre el rol del arte en el mundo?

¿Qué palabras o frases incluirías 
en tu autorretrato?

“Filadelfia es el centro del mundo artístico.  

Arte es el centro del mundo real.”

—ISAIAH ZAGAR



ISAIAH ZAGAR

Estadounidense

Nacido en Filadelfia, 1939
Fotografía por Emily Smith
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SOBRE EL ARTISTA

Isaiah Zagar es mejor conocido por sus coloridos mosaicos públicos 

en edificios en Filadelfia y alrededor del mundo. Los mosaicos están 

hechos de pedazos de espejo, azulejo, cristal y una variedad de otros 

materiales. Nativo de Filadelfia, de ascendencia judía, Zagar estudió 

pintura y artes gráficas en el Pratt Institute en la Ciudad de Nueva York. 

Cuando joven, pasó tres años como voluntario en los Cuerpos de Paz 

en Perú, donde trabajó y fue inspirado por los artistas de arte popular.  

Su obra de arte más grande es Magic Gardens (jardines mágicos) en 

Filadelfia, un medio ambiente masivo al aire libre decorado con 

mosaicos. Está situado en 1020 South Street y cubre media calle.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Crea un sello personal 
En su autorretrato, Isaiah Zagar incluyó imágenes  
ovaladas, circulares y rectangulares que parecen 
sellos en el pasaporte de un viajero internacional. 
Quizás hace referencia a sus viajes alrededor del 
mundo. Crea un diseño para tu calcomanía, logo o 
sello personal. ¿Qué texto o símbolo te representaría 
mejor? Como una extensión de tu dibujo, crea  
un grabado. (Consulta las páginas 38–39 para  
instrucciones de cómo hacer grabados.)

Crea un autorretrato
Utiliza símbolos y texto, así como fotografías y fotos de 
revistas para relatar tu historia. Incorpora una variedad 
de formas, colores y texturas. Crea tu autorretrato de 
manera realista usando proporciones estándares o 
más abstractas, como lo hizo Zagar en su retrato.

ARTES DEL LENGUAJE

Carta convincente 
Zagar ha creado murales por todo Filadelfia. Escribe 
una carta convincente abogando para que un nuevo 
mural sea comisionado en tu vecindario. Menciona 
características importantes de tu vecindario que 
deberían ser celebradas públicamente.

En tu opinión
Piensa en la cita de Zagar sobre su arte (página 10). 
En tu opinión, ¿refleja Isaiah el espíritu de sus palabras? 
¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES 

Desarrolla un plan 
Trabaja con tus compañeros en la selección de un 
lugar en tu escuela donde se puedan exhibir más 
obras artísticas estudiantiles. Pide la opinión del  
personal docente, los empleados y los padres. 
Planifica una estrategia para implantar este tipo  
de proyecto y de como evaluar su viabilidad.



SOBRE EL GRABADO

Sirviendo de pasaje entre los pensamientos y los sueños, entre una 

realidad y la próxima, el túnel conforma la escena en este grabado  

surreal. Un rostro con apariencia de máscara se destaca mientras un río 

fluye hacia el más allá. La aparición transparente en el primer plano, 

con ojos dispersos dentro de sus ojos grandes y pelo como llama  

ardiente, aparenta poseer un poder omnipresente que debe de ser 

enfrentado en sus propios términos. Pequeñas formas en cristal viajan 

río arriba hacia la noche negra, como si fuesen a unirse a los puntos 

como diamantes en el cielo oscuro. Quizás cada punto representa 

un sueño, pensamiento o alma, flotando entre las estrellas. Ibrahim 

Miranda construye la imagen con fuertes líneas negras y figuras (óvalos 

para la cara y los ojos y un triángulo para el río que se aleja). La serie 

de líneas onduladas del túnel le dan profundidad y un suave ritmo al 

grabado, mientras que los bordes mantienen todo en su lugar.

EL TÚNEL
1999

Serigrafía impresa en tintas  
negra y canela clara

Imagen: 18  x 24 pulgadas (46 x 61 cm);  
Hoja: 21  x 271/2 pulgadas (55.4 x 69.9 cm)

2009-61-57

VEAMOS
Describe esta escena.  

¿Qué observas? ¿Dónde ocurre? 
¿Qué está ocurriendo?

¿Qué tipo de emociones evoca 
esta imagen? ¿Cómo inspira 
Miranda estos sentimientos?

Examina los detalles de la cara. 
¿Por qué habrá incluido  

el artista tantos ojos?

Si esto fuese un sueño,  
¿Qué tipo de sueño sería? ¿Qué 

querrá o qué estará tratando  
de decirte este rostro con  

apariencia de máscara?
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“La obra El túnel es una especie de autorretrato, es una idea  

sobre la introspección y el aislamiento del ser humano.”

—IBRAHIM MIRANDA, 2012



IBRAHIM MIRANDA

Cubano

Nacido en Pinar del Río, Cuba, 1969
Imagen cortesía de Graphicstudio/University of 

South Florida. Fotografía por Will Lytch
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SOBRE EL ARTISTA

Ibrahim Miranda nació en Cuba. Se graduó del Instituto Superior  

de Arte en la Havana en 1993. Como pintor y grabador, a Miranda  

lo inspira la cultura y la historia cubana, así como los elementos 

naturales, especialmente el agua. En su obra, Miranda se cuestiona 

lo que es real y no es real. Usa metáforas oníricas para expresar  

sentimientos de aislamiento y explorar ideas sobre el cambio y  

la metamorfosis.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Describe un sueño 
Ibrahim Miranda crea una especie de visión onírica 
en El túnel. Recuerda uno de tus sueños e ilústralo. 
Considera crear un contraste entre un color claro 
y negro como lo hizo Miranda en su grabado. 
Como una extensión, crea un grabado de tu dibujo. 
(Consulta las páginas 38–39 para instrucciones de 
cómo hacer grabados.)

Crea un autorretrato
A menudo, Miranda coloca imágenes visuales  
directamente en mapas de Cuba, así como en ciudades 
y lugares lejos de Cuba. Crea un autorretrato,  
primero seleccionando una página de periódico o 
revista que se relacione de alguna manera a quien  
tú eres como persona. Luego, decide cómo lograr 
que tu imagen se vea bien en el texto o imagen  
de trasfondo.

ARTES DEL LENGUAJE

Cuenta una historia 
Imagínate que este grabado es una imagen de  
un sueño que estás teniendo. ¿Cuál es la historia? 
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió antes de este 
momento? ¿Qué va a ocurrir después? ¿Cómo  
estás reaccionando?

En tu opinión
Considera la cita de Miranda sobre su obra (página 
12). En tu opinión, ¿refleja El túnel el espíritu de sus 
palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Cultura cubana 
La cultura cubana es una rica mezcla de influencias 
africanas, europeas e indígenas. Investiga cómo 
estas distintas influencias han formado la cultura  
e historia cubana (arte, danza, música, literatura  
y arquitectura).



SOBRE EL GRABADO

Para crear esta obra, Mei-ling Hom imprimió nueve pictogramas o  

símbolos en papel, los cuales cortó y plegó creando una construcción  

tridimensional de poca profundidad. Los símbolos aparentan estar 

envueltos en fibra azul y representados en una “galería” de  

rectángulos y cuadrados. Un trasfondo de papel anaranjado  

añade energía. La simetría brinda balance a la obra.

Los pictogramas son una forma de pictografía. Los primeros  

dibujos rupestres, los jeroglíficos egipcios y la caligrafía china están 

basados en símbolos pictográficos. En su obra, Hom incluye símbolos  

inventados, entre ellos un carácter que denota “centro” (a la 

izquierda en la fila del medio), también usado para la palabra 

“China” (jung guo o “país del centro”). Ella creó los símbolos para 

comunicar su experiencia en escuelas estadounidenses, donde tuvo 

poca oportunidad de explorar su herencia cultural. “Mi educación 

estadounidense me enseñó latín, francés y español antes de que  

yo tomara clases en el idioma chino en la universidad.” Estas  

imágenes, envueltas en hebras de varias texturas, reflejan su misión 

de tejer los hilos de su herencia cultural con su propia identidad.

CROSS 
CULTURAL 

PICTOGRAMS
1992

Construcción en papel  
con litografía offset

Total: 211/2 x 251/4 x 1  pulgadas  
(54.6 x 64.1 x 2.9 cm)

2009-61-38

VEAMOS
¿Cómo describirías las formas  

en este grabado? ¿Cómo están 
organizadas?

¿Qué significado les darías a 
estas figuras? ¿Por qué crees que 

Hom hizo que parecieran estar 
envueltas con pelo o fibra?

A menudo en su obra artística, 
Hom reflexiona acerca de su 

experiencia como estadounidense 
de ascendencia china. El picto-
grama para “centro” es uno de 
los caracteres utilizados para la 

palabra “China” (jung guo). ¿Por 
qué colocaría el artista esta pa-
labra hacia un lado? ¿Cómo se 

relaciona a su experiencia como 
persona de ascendencia china 
criado como estadounidense?

14    

“Espero resolver el conflicto de una identidad cultural combinada y 

adquirir una comprensión más profunda que pueda darle a mi creación 

artística americana una resonancia de mi herencia cultural china.”

—MEI-LING HOM



MEI-LING HOM

Estadounidense

Nacida en New Haven, 1951

    15

SOBRE LA ARTISTA

Mei-ling Hom, principalmente escultora, es reconocida por su método 

versátil de crear arte. Anteriormente residía en Filadelfia, donde 

enseñaba en el Community College of Philadelphia. Sus instalaciones 

y colaboraciones artísticas comunitarias examinan la complejidad de su 

vida como mujer, artista y como una estadounidense de ascendencia 

china. China Wedge (1994), su escultura pública de cuarenta pies de 

largo, está hecha de 22,000 tazas, tazones y cucharas de porcelana 

blanca. Está instalada en el Pennsylvania Convention Center en 

Filadelfia.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Identidad/Diseño pictórico 
Los nombres y hogares de las personas son parte  
de su identidad. Diseña un dibujo pictográfico  
representando tus iniciales y alguna parte de tu  
dirección, añadiendo colores que sean importantes 
para ti. Pon énfasis en los elementos de diseño.

Símbolos abstractos 
Crea una galería de seis símbolos abstractos  
personales que expresen quien eres. Considera crear 
la galería en tres dimensiones. Usa el color, la forma, 
el balance y la textura simbólicamente, como lo hizo 
Mei-ling Hom, pero a tu manera. Para más inspiración, 
examina la obra artística de Xu Bing (xubing.com), 
nacido en China en 1955.

ARTES DEL LENGUAJE

¿Qué preguntarías? 
¿Qué preguntas le harías a Hom si pudieras hablar 
con ella sobre su obra y su vida? ¿Qué quieres saber 
y por qué? Haz una investigación para preparar  
preguntas relevantes.

En tu opinión 
Considera la cita de Hom sobra su obra artística 
(página 14). En tu opinión, ¿refleja Cross Cultural 
Pictograms el espíritu de sus palabras? ¿Cómo?  
Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Símbolos estandarizados 
Investiga el desarrollo del International Organization for 
Standardization (ISO) y la historia de la comunicación  
moderna a través de pictogramas. Los símbolos del  
ISO están en todas partes—en aeropuertos, en museos,  
en las Olimpiadas. Busca la serie de símbolos del ISO 
oficialmente aceptados y crea un nuevo pictograma 
para tu escuela u hogar que comunique una idea útil 
claramente y sin palabras.

Compara y contrasta los símbolos del ISO y los  
pictogramas de Hom. ¿Se supone que sirvan el  
mismo propósito? Mantén un registro de tus resultados 
en un diagrama Venn. (Consulta la página 35 para  
una plantilla.)



SOBRE EL GRABADO

El título de este grabado, And Then . . . You Just Smile, suena como  

el estribillo de una vieja canción. ¿Ves cómo el artista Moe Brooker 

movió su mano en una dirección y luego otra? Parece como si hubiese 

dibujado esta obra rápidamente, libremente y con vigor, imbuyéndola 

con un aire de espontaneidad y originalidad. Aparte de las primeras 

impresiones, esta imagen abstracta está estructurada de la manera 

que lo están las grandes composiciones e improvisaciones de jazz—

controlada pero también libre. Rectángulos rosas y amarillos llenan dos 

terceras partes del espacio, en contraste con las formas más oscuras 

que se extienden a lo largo de la parte inferior. Una nube azul claro, 

como una pequeña nube en el cielo, guía la mirada hacia arriba. En 

el centro, cuadrados amarillos claros y oscuros desaparecen en el 

trasfondo. Para completar la obra, el artista dibujó líneas delgadas 

moviéndose por el centro en el primer plano, todas derechas excepto 

por la azul rebotando por el aire con ritmo y exuberancia. Las capas de 

colores, varias líneas y formas parecen describir la interrelación de los 

sonidos y notas de los diferentes instrumentos cuando se tocan juntos.

AND THEN . . .  
YOU JUST 

SMILE
2003

Litografía offset en color
Imagen/hoja 21  x 211/2 pulgadas  

(54.8 x 54.6 cm)

2009-61-11

VEAMOS
¿Qué palabras usarías  

para describir la atmósfera  
en esta obra?

¿Cómo contribuyen 
 los colores, las líneas y  

las formas a la atmósfera?

¿Qué tipo de música te recuerda 
esta obra? ¿Por qué?

Imagina los tipos de sonidos que 
escucharías en esta obra.  

¿Qué líneas y colores serían 
fuertes, suaves, altos, bajos,  

cortos o largos?

¿Qué colores, líneas y formas 
serían más apropiados para  

tu música favorita?
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“Pintar es como hacer visible un pensamiento o una idea.”

—MOE BROOKER



MOE BROOKER

Estadounidense

Nacido en Filadelfia, 1940
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SOBRE EL ARTISTA

Moe Brooker fue criado y educado en Filadelfia. Recibió su  

licenciatura y maestría en bellas artes (BFA y MFA) del Tyler School 

of Art en Temple University y actualmente es profesor en Moore 

College of Art and Design. El famoso artista y renombrado educador 

Profesor Brooker ha enseñado en muchos lugares, incluyendo Europa 

y Asia. Muchas influencias personales y culturales han formado su 

obra, pero ninguna más que su herencia afroamericana. Él encuentra 

inspiración en la música, especialmente en el jazz y el canto sacro. La 

música transmite un estado de ánimo y significado a través del ritmo 

y las notas, mientras que sus pinturas abstractas, dibujos y grabados 

comunican esas ideas con color, líneas y formas.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Expresión visual 
Explora la expresión visual creando una pintura, dibujo 
o grabado abstracto. Mientras escuches varias selec-
ciones musicales, pinta o dibuja con energía y al ritmo 
de la música, transmitiendo el estado de ánimo que 
inspira. Discute por qué los colores, las formas, líneas y 
otros elementos particulares, capturan la emoción de la 
música. Como una extensión, crea un monotipo basado 
en tu dibujo. (Consulta la página 38 para instrucciones 
de cómo hacer este tipo de grabado.)

Compara y contrasta las obras de arte 
Moe Brooker y Vincent D. Smith (consulta las páginas 
32–33) han creado grabados que evocan música y 
sonido. Compara y contrasta estos grabados. ¿Qué 
tipo de música evoca cada uno? ¿Cómo representan 
cada uno estos sentimientos y sonidos? ¿Cuál es más 
relevante para ti? ¿Por qué? ¿Qué tipo de música o 
evento musical te inspiraría más a crear una obra de 
arte? Mantén un registro de tus resultados en un dia-
grama Venn. (Consulta la página 35 para una plantilla.)

ARTES DEL LENGUAJE

Análisis y diálogo 
Si dos líneas, formas o colores marcadamente diferentes 
en el grabado de Brooker pudieran tener una conver-
sación, ¿qué se dirían la una a la otra? Crea un diálogo 
entre ellas. Haz que se presenten la una a la otra y 
explica por qué el artista las puso en la escena.

En tu opinión 
Considera la cita de Brooker sobre su obra (página 16). 
En tu opinión, ¿refleja And Then. . . You Just Smile el 
espíritu de sus palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Brooker ha dicho que el vecindario donde se crio 
podía ser un lugar peligroso. Luego añadió, “La  
creación artística me permitió decir mucho de manera 
segura sobre el mundo a mi alrededor.” Considera las 
situaciones difíciles en el mundo en que vives. ¿Cómo 
puedes representar estas preocupaciones a través del 
arte, la escritura o la música?



SOBRE EL GRABADO

JOHN BIGGERS (estadounidense, 1924–2001) fue un dotado  

dibujante, grabador y narrador visual. Family Ark es una magnífica 

historia dividida en tres secciones (un tríptico). Biggers diseñó estas 

secciones para presentarlas en conjunto, con el panel central solo o 

con los paneles laterales juntos. Elementos de simetría, geometría y 

diversos patrones aparecen en todos lados. La escena, simétrica en 

diseño, está representada como una balanza equilibrada con un niño 

arrodillado en el fulcro. Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección  

(conocida por su tocado cornudo) también está posicionada en el  

centro, encima del niño. Ella mira hacia delante, sola, mientras 

extiende su abrazo a todos. Fundamentalmente, el mensaje de 

John Biggers es personal y épico: la unidad familiar, la fundación 

de la sociedad humana, unidos en espiritualidad y amor, permanece 

fuerte y prevalecerá.

FAMILY ARK
1992

Tríptico de litografías  
offset en color

Imagen/hojas (tres juntas): 
29  x 491/2 pulgadas (74.6 x 125.7 cm)

Panel izquierdo (imagen/hoja): 
29  x 13  pulgadas (74.6 x 35.4 cm)

Panel central (imagen/hoja):  
29  x 21  pulgadas (74.6 x 54.8 cm)

Panel derecho (imagen/hoja):  
29  x 13  pulgadas (74.6 x 35.4 cm)

Paneles laterales: 2009-61-7a,b

Panel central: Philadelphia Museum of Art: 
Adquirido con el Print Revolving Fund, 

 1999-122-2
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“El rol del arte es expresar el triunfo del espíritu  

humano sobre lo banal y lo material.”

—JOHN BIGGERS
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SOBRE EL PANEL CENTRAL 

John Biggers diseñó Family Ark de manera que los tres paneles  

del tríptico pudieran presentarse solos o en combinación. El color 

anaranjado rojizo del panel central ayuda a distinguirlo como la 

pieza central.

Los hombres aparecen parados, las mujeres sentadas y los niños  

arrodillados en reverencia ante un altar ricamente decorado con  

motivos africanos. Las figuras, abstractas y geométricas, parecen más 

íconos que humanos, aún en sus overoles y pies descalzos. Aparecen 

con brazos extendidos para incluir a todos los miembros familiares. 

Visualmente, la escena es compleja. Hay formas geométricas que 

se superponen y círculos que se repiten dentro de más círculos. Las 

superficies son exuberantes, con líneas y sombras, luz y oscuridad.  

Los patrones están dibujados planos en algunos lugares, pero dan la 

ilusión de profundidad y perspectiva en otros.

Además de las referencias mitológicas, Biggers incluye objetos de  

la vida cotidiana en su obra, pero les da un nuevo significado como 

símbolos de la vida, la muerte y la regeneración. Una pequeña olla y 

una tabla de lavar al frente y en el centro del primer plano, pueden 

ser metáforas de la maternidad o de una limpieza espiritual. En 

Family Ark, peinillas ceremoniales africanas parecen altas columnas 

o carteles decorativos en el trasfondo. Un suave anaranjado rojizo, el 

color de arcilla, añade una sensación de calidez a este espacio sagrado.

VEAMOS
¿Cuáles son algunas de las cosas 
que notas? Mira nuevamente. 
¿Qué más observas?

Círculos y óvalos se repiten a 
través de esta imagen. ¿Dónde los 
ves? ¿Cómo ayudan los círculos  
y óvalos grandes a conectar la 
imagen central con las laterales?

EXAMINA  
EL PANEL CENTRAL
Esta obra de arte es un tríptico 
(compuesta de tres secciones  
juntas). Enfócate en el panel 
central. ¿Cuántas figuras puedes 
encontrar? ¿Cuál es la relación 
entre ellas? ¿Qué hacen? ¿Qué  
te hacer pensar eso?

Encuentra a Hathor, la diosa 
egipcia del amor y la protección, 
conocida por su tocado cornudo.

Encuentra a Osiris, el dios egipcio 
del infierno, de los ciclos de la 
naturaleza y la regeneración. El 
descansa en su largo ataúd.

¿Cómo se relacionan las cualidades  
de estos dioses con la idea de  
la familia?

Biggers coloca grandes peinillas 
ceremoniales africanas a lo largo 
del trasfondo de este panel (y 
también en los paneles laterales). 
¿Puedes encontrar cinco de ellas?



SOBRE EL PANEL IZQUIERDO Y DERECHO

Los paneles laterales se unen para formar un díptico (dos paneles). 

El leopardo en el panel izquierdo aparece con un asiento ceremonial 

en su lomo, apropiado para la realeza. Un elefante está representado 

en el panel derecho. En la mitología africana, es común darles  

rasgos humanos a los animales. Estas características pueden ser  

o no ser buenas. Uno de los animales está asociado con valor o 

ferocidad, mientras el otro posee dignidad, sabiduría y paciencia.

EXAMINA LOS PANELES 
LATERALES DE  
“FAMILY ARK”

Biggers incluye un leopardo y un 
elefante llevando tronos en sus 
lomos. En la mitología africana,  

el leopardo es asociado con valor 
y ferocidad, y el elefante con 

dignidad, sabiduría y paciencia. 
¿Cómo la manera en que están 

dibujados ayuda a expresar  
estas cualidades?

¿Cómo logra el conjunto  
de paneles expresar ideas  

sobre la familia?

¿Cómo celebra este artista 
afroamericano su herencia  
africana en este grabado?
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RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Símbolos 
Pinta, dibuja o imprime un árbol genealógico que te 
represente a ti y a tu familia. Crea y añade símbolos 
que representen algo sobre ti y miembros de tu  
familia inmediata y extendida.

Díptico/Tríptico 
Crea un díptico o tríptico narrativo que ilustre una 
tradición o evento familiar. Incluye objetos, colores, 
patrones o formas que representen la ocasión y su 
significado para ti. Los dos o tres paneles deben de 
estar relacionados en tópico y estilo. ¿Cómo encajan 
entre sí?

ARTES DEL LENGUAJE

Mitología 
Investiga los dioses egipcios antiguos Hathor y Osiris. 
Imagina lo que ellos piensan de estar incluidos en 
Family Ark. ¿Qué dirían?

En tu opinión
Considera la cita de John Biggers sobre su obra  
(página 18). ¿Refleja Family Ark el espíritu de sus  
palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES 

Investiga un artista 
Biggers honró las tradiciones culturales africanas y 
afroamericanas desde Egipto hasta la Costa Oeste. 
Hasta su muerte en 2011, el artista nigeriano Prince 
Twins Seven-Seven también celebraba la cultura  
africana, especialmente el arte y la música Yoruba, 
pero con un toque moderno. Investiga por qué 
Prince Twins Seven-Seven fue premiado con el 
UNESCO Artist for Peace Award (Premio del Artista 
para la Paz UNESCO) en 2005. ¿Cómo crees que 
Biggers se sentiría sobre este logro?

JOHN BIGGERS

Estadounidense

Nacido en Gastonia, North Carolina, 
1924; murió en Houston, 2001

Fotografía por Earlie Hudnall

SOBRE EL ARTISTA

John Biggers nació en Carolina del Norte, donde aprendió a  

edad temprana a trabajar duro y sobre la importancia de la familia. 

Luego de la muerte de su padre, él ayudó a su madre a mantener 

a la familia y siempre recordó su fortaleza y valor. Para 1954, Dr. 

Biggers había recibido un doctorado en educación de Pennsylvania 

State University. Reconocido como educador y autor, se le recuerda 

mayormente como muralista que creó obras públicas que honran la 

riqueza de la cultura afroamericana y celebran su herencia africana.

    21



SOBRE EL GRABADO

Esta imagen es precisamente sobre Texas. El estado esta coloreado 

amarillo para distinguirlo de las áreas vecinas que son rosas, marrones 

o azules. El mapa no nombra ciudades o carreteras en Texas; en  

su lugar, inserciones circulares indican varias áreas con esculturas 

alrededor del estado.

¿Qué está incorrecto en esta imagen? Texas está representado  

con exactitud, incluyendo las áreas artísticas, pero todo lo demás 

debe cuestionarse. Esta obra de arte con cierto humor reta lo que 

conocemos como geografía. Aquí, Texas se extiende norte hacia Illinois 

y al oeste de California. El Golfo de México y el Océano Atlántico  

aparecen en azul desplazados al oeste y las aguas están llenas de vida 

acuática, de seres mitológicos y de vasijas de una variedad de épocas 

históricas. Texas se extiende de norte a sur, fuera de escala, aparentando 

llegar hasta después de los bordes del mapa. Nuevo México y Arizona 

se revierten y México aparece solo debajo de California. Con humor, 

Artistic Perspective confirma que el punto de vista de un individuo 

forma e informa como él o ella ven al mundo.

ARTISTIC 
PERSPECTIVE

2001

Litografía offset en color
Imagen (irregular):  

20  x 281/2 pulgadas (51.8 x 72.4 cm);  
Hoja: 22 x 293/4 pulgadas (55.9 x 75.6 cm)

2009-61-68

VEAMOS
Empieza con el agua.  

¿Qué observas?

Ahora mira el terreno. ¿Cuantos 
estados de los Estados Unidos 

puedes identificar?

¿Qué estado parece  
ser el más importante?  

¿Cómo lo expresó el artista?

El artista incluye imágenes  
pequeñas circulares que realzan 

el arte y las actividades  
en Texas. ¿Puedes identificar 

alguna de estas?

¿Qué revela este mapa sobre 
el punto de vista del artista con 

respecto a Texas? Si fueras a 
crear un mapa de tu ciudad o tu 

estado, ¿qué destacarías?
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“Una creciente preocupación por la supervivencia de la naturaleza y la 

necesidad de comprender la relación del ser humano con el paisaje me  

ha motivado a explorar temas relacionados a la naturaleza.” 

—ANNA MARIE PAVLIK



ANNA MARIE PAVLIK

Estadounidense

Nacida en Pittsburgh, 1952
Fotografía de Richard Rosen
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SOBRE LA ARTISTA

Anna Marie Pavlik pasó la mayoría de sus primeros años en 

Minnesota. En la universidad, recibió un grado en bellas artes y 

más tarde un grado en ingeniería mecánica. En sus grabados, Pavlik 

explora temas de la naturaleza y de como la gente se relaciona con el 

medio ambiente. Frecuentemente incorpora mapas y otras imágenes 

de lugares naturales para llamar la atención al “valor irremplazable, 

belleza sublime y misterio encontrado en nuestro ambiente natural.” 

Cuando ella creó el grabado Artistic Perspective, estaba viviendo en 

Texas. Actualmente vive y trabaja en Kentucky.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Punto de vista 
Usa una computadora para crear un folleto que identi-
fique características importantes de tu estado, ciudad y 
vecindario poniendo énfasis en aquellas que consideres 
esenciales. Pavlik visitó algunos de los lugares que  
distinguió en su grabado y escogió otros utilizando 
una guía de lugares históricos y arte en Texas. Investiga 
en línea (Internet) tópicos de historia, arte y atracciones 
que quizás puedas incluir en tu folleto.

Escala 
Imagínate sentirte muy grande o muy pequeño en  
un espacio, ya sea físicamente o psicológicamente. 
Crea un dibujo, pintura, collage o grabado que 
exprese cómo te sientes. La obra puede ser  
abstracta o realista.

ARTES DEL LENGUAJE

Punto de vista 
¿Qué revela el imaginativo mapa del artista sobre su 
perspectiva de Texas? Cita evidencia de la imagen.

En tu opinión 
Considera la cita de Pavlik sobre su obra (página 22). 
¿Refleja Artistic Perspective el espíritu de sus palabras? 
¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Encuentra los hechos 
Encuentra un mapa preciso de los Estados Unidos y 
compáralo con el de Pavlik. ¿Qué tienen en común? 
¿Qué es diferente? ¿Cuál es la característica más 
distorsionada sobre el mapa de Pavlik? Mantén un 
registro de tus resultados en un diagrama Venn. 
(Consulta la página 35 para una plantilla.)



SOBRE EL GRABADO

Un edificio solo aparece en un predio vacío en el Bronx, un distrito de 

la Ciudad de Nueva York, con un cielo azul brillante y nubes de encaje 

en lo alto. En esta escena onírica, la prominente proa de un gran 

barco puesto alto en contra de la pared, crea una sombra oscura. 

Prevalece una sensación o sentimiento de aislamiento. ¿Quién vivía en 

este edificio abandonado? ¿A dónde se fueron todos? ¿Qué historias 

ocurrieron en estos espacios donde lo único que queda son ladrillos, 

pintura y pedazos de papel de empapelar? Finalmente, ¿qué le  

ocurrió al bote que aparece en lo alto, seco y fuera del agua?

En 1974, cuando Toshio Sasaki llegó a los Estados Unidos, el Bronx 

estaba en un estado de agitación social. Sasaki vio la devastación. 

Las propiedades estaban siendo abandonadas y destruidas. La 

gente, especialmente los pobres, fueron desplazados y sus comu-

nidades destruidas. Como inmigrante recién llegado, Sasaki sintió 

la soledad y la pérdida de una comunidad y una familia. En 1991, 

mientras estaba creando Bronx Project, Toshio Sasaki recordó un 

tiempo atrás cuando él se sintió como un barco fuera del agua.

BRONX 
PROJECT

1991

Litografía offset en color
Imagen/hoja: 213/4 x 30 pulgadas  

(55.3 x 76.2 cm)

2009-61-75

VEAMOS
¿Qué observas? ¿Qué piensas? 

¿Qué te preguntas?

Observa los edificios. ¿Cómo 
sabes que nadie vive allí? ¿Qué 

otros elementos hacen que esta 
escena parezca solitaria y aislada?

¿Dónde estás parado en esta  
imagen? ¿Quiso el artista que 

te sintieras grande o pequeño? 
¿Cómo logró que te sintieras  

de esa manera?

¿Por qué pondría el artista  
un bote en un edificio?

Toshio Sasaki emigró de Japón 
a los Estados Unidos para ir a la 
escuela de arte en Nueva York. 

¿Cómo puede reflejar esta  
imagen sus sentimientos  

y experiencias?
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“Yo creo que el reto es acelerar una nueva conciencia cultural y fomentar 

un diálogo cultural a través de un lenguaje visual accesible.”

—TOSHIO SASAKI, 1998



TOSHIO SASAKI

Japonés

Nacido en Kyoto, Japón, 1946; 
murió en Nagakute, Japón, 2007
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SOBRE EL ARTISTA

Toshio Sasaki nació en Kyoto, Japón. Vino a la Ciudad de Nueva York 

para asistir al Brooklyn Museum Art School. Sasaki es un escultor 

que se dedicó a crear obras públicas accesibles a todos. Él es mejor 

conocido por un relieve de pared en concreto de 332 pies de largo, 

titulado The First Symphony of the Sea (la primera sinfonía del mar). 

La obra se encuentra en el New York Aquarium Coney Island y fue 

completada en 1993. Él también fue uno de ocho finalistas en  

la competencia de diseño para el National September 11  

Memorial en 2003.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Paisajes 
Fotografía la arquitectura y alrededores en tu 
vecindario. Crea un montaje que capture la cultura 
del medio ambiente. Incluye cosas bellas y cosas  
que algunos puedan encontrar menos atractivas.

Expresa una emoción 
Crea un dibujo, pintura, grabado o collage de un 
objeto que capture una emoción o sentimiento que 
todos experimentemos, como entusiasmo, soledad  
o alegría. Pon énfasis en la emoción con colores,  
formas, líneas y texturas. ¿Qué más incluirás? La obra 
puede ser realista o una representación abstracta.

ARTES DEL LENGUAJE

Poema lune  
En Bronx Project, el artista seleccionó dos objetos 
(un edificio abandonado y un barco) como símbolos  
de la soledad. Crea un poema lune sobre este 
grabado o sobre un lugar o evento particular que 
sea importante para ti. (Consulta la página 36.) Incluye 
detalles sobre el grabado, el lugar o el evento y los 
sentimientos que el artista o tú sintieron.

En tu opinión  
Considera la cita de Toshio Sasaki sobre su obra  
(página 24). En tu opinión, ¿refleja Bronx Project el sig-
nificado de sus palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Entrevista 
Hay muchas razones por las que la gente deja su 
lugar de nacimiento para vivir en un lugar nuevo y 
desconocido. Entrevista a alguien que conozcas que 
haya encontrado una nueva patria. Escribe su relato 
como una historia oral.



SOBRE EL GRABADO

Joyce de Guatemala creó este grabado, Beyond the Year 2000, en 

1993. En la imagen, altos troncos y ramas de árboles se extienden 

frente a un brillante trasfondo azul turquesa, que disminuye en 

intensidad de izquierda a derecha. La corteza ha sido raspada,  

revelando el color interior dorado y dejando un patrón de líneas  

curvas a lo largo de las superficies. Inspirada por las formas encontra-

das en esculturas mayas, semicírculos y cuartos de círculos plateados 

adornan los dos árboles más grandes en el primer plano (están en 

un collage), mientras que las ramas más delgadas aparecen detrás. 

Es como si estas formas estuviesen en escenario actuando para 

nosotros, doblándose y balanceándose como si fueran la vida  

interior de los dioses, deidades o los elementos dinámicos del  

viento y el agua.

BEYOND THE 
YEAR 2000

1993

Litografía offset en color y  
serigrafía en papel de construcción 

con cartón pluma
21  x 30  x 1/2 pulgadas 

(54.9 x 76.4 x 1.2 cm)

2009-61-96

VEAMOS
¿Qué tipo de lugar es éste? ¿Qué 

observas? ¿Qué escucharías? 
¿Qué hora del día será?

¿Qué estado de ánimo o  
sentimiento evoca esta imagen? 

¿Cómo ayudan las formas, líneas, 
colores y texturas a crear ese 

estado de ánimo?

¿Cómo crea el artista una  
sensación de movimiento?

De Guatemala tenía un gran 
interés en el arte, la cultura y  

la mitología antigua maya.  
A menudo describía el mundo 

natural en su obra habitado por 
dioses y deidades. ¿Cómo logra 

que estas formas aparentando 
árboles parezcan vivas? 
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“Mi obra requiere que el espectador tome el tiempo de ver en lugar  

de simplemente mirar.”

—JOYCE DE GUATEMALA, 1982



JOYCE DE GUATEMALA

Guatemalteca

Nacida en la Ciudad de México, 
1934; murió en Filadelfia, 2000
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RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Patrones y texturas en la naturaleza 
Toma una fotografía de cerca o dibuja un objeto de la 
naturaleza (planta, corteza, roca, agua) enfocándote en 
el detalle de los patrones y las texturas. La identidad 
específica del objeto puede que se pierda. Como una 
extensión, crea un grabado basado en tu fotografía o 
dibujo. Consulta las páginas 38–39 para información 
sobre distintas técnicas de grabado.

Escultura de la naturaleza 
Joyce de Guatemala creaba esculturas basadas en la 
naturaleza. Reúne materiales naturales (y quizás otros 
materiales) para crear una escultura tridimensional  
basada en un elemento de la naturaleza como la lluvia, 
el viento o el sol. ¿Cuál será el tema? ¿Colocarás la 
escultura afuera o adentro? ¿De qué color(es) será?

ARTES DEL LENGUAJE

Poema Fib  
Crea un poema Fib inspirado en esta obra de arte. 
Un poema Fib es similar a haiku, pero basado en 
la secuencia numérica Fibonacci. La secuencia 

Fibonacci, a menudo encontrada en la naturaleza, 
empieza con los números 0 y 1; cada número  
subsiguiente es la suma de los dos anteriores: 0, 1, 1, 
2, 3, 5, 8 . . . El típico poema es de seis versos, veinte 
sílabas y la cantidad de sílabas en cada verso sigue  
la secuencia Fibonacci: el primer y segundo verso 
contienen una sílaba cada uno, el tercer verso tiene 
dos, el cuarto tiene tres, el quinto tiene cinco y el 
sexto tiene ocho. Consulta la página 37 para una  
hoja de trabajo.

En tu opinión 
Considera la cita de Guatemala sobre su obra (página 
26). En tu opinión, ¿refleja Beyond the Year 2000 el 
espíritu de sus palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES 

Cultura maya 
De Guatemala se inspiraba en la cultura maya y su 
enfoque en la naturaleza. Investiga a Chac y Yum Kaax, 
el dios maya de la lluvia y el señor maya del bosque, 
su importancia en esta civilización antigua y por qué 
sus nombres todavía son pertinentes hoy en día.

SOBRE LA ARTISTA

Joyce de Guatemala nació en México, se crio en Guatemala y se 

mudó a Pensilvania en 1975. Desafiando los estereotipos culturales 

y de género, ella soldaba acero y serruchaba madera para crear sus 

esculturas, las cuales han sido expuestas alrededor del mundo. A 

menudo, sus formas estaban inspiradas en el arte y la arquitectura 

maya. Ella tenía gran interés en la mitología y describía sus obras 

como si estuviesen habitadas por dioses, deidades y los elementos 

naturales del viento, la tierra y el agua.



SOBRE EL GRABADO

Chimeneas humeantes, nubes turbulentas y una carretera desierta 

llenan este paisaje baldío. ¿Qué ha pasado? Una criatura viva está 

presente para contar la historia. Con la energía de un personaje de 

una animación por ordenador, un pájaro solitario (¿es un águila?) 

llama la atención a su situación y a la destrucción del mundo que 

habita. De acuerdo a Grajales, “Los pájaros en mi obra son una 

visión para mi mundo onírico . . . [ellos] representan el conflicto 

en nuestro medio ambiente entre la naturaleza y las herramientas 

de destrucción del hombre.” Grajales crea este marcado contraste 

entre el pájaro y la naturaleza y las amenazas hechas por el hombre. 

Dibujado en texturas y patrones punteados multicolores, el pájaro 

y el paisaje están representados casi como uno. Aunque el pájaro 

domina el primer plano, la monumentalidad sólida del montón 

gigante y la curva pronunciada de la oscura calle interminable hacen 

evidente el impacto dañino en el medio ambiente.

WATCHING
1989

Litografía offset en color
Imagen/hoja: 21  x 30 pulgadas  

(54.9 x 76.2 cm)

2009-61-33

VEAMOS
¿Qué palabras usarías para 

describir el pájaro? ¿Qué está 
haciendo? ¿Qué estará pensan-

do? ¿Qué te hace decir eso?

¿Qué está ocurriendo  
en el trasfondo?

¿Qué ha pasado aquí?  
¿Qué podrá pasar después?  
¿Qué pistas te da la artista?

¿Cuál piensas que es el rol del 
pájaro en esta historia? A menu-
do, la obra de Grajales es sobre 
el medio ambiente y el impacto 

que las personas tienen sobre 
éste. ¿Qué mensajes estará ella 

expresando en esta obra?
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“Vale la pena salvar la Tierra y . . . nuestros destinos y el de los animales 

están entrelazados.” 

—ELIZABETH GRAJALES, 1991



ELIZABETH GRAJALES

Estadounidense

Nacida en la Ciudad  
de Nueva York, 1952
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SOBRE LA ARTISTA

Elizabeth Grajales, una artista de descendencia latina, estudió dibujo  

y pintura en Arizona State University donde fue profundamente 

influenciada por el área montañosa y su vida salvaje. Ella es mejor 

conocida por los paneles de su mosaico When the Animals Speak 

(cuando los animales hablan), creados para Penn Station en la Ciudad 

de Nueva York e instalados en 1998. Muchos millones de viajeros han 

visto estos murales que representan grupos de animales e incluyen 

pájaros, ciervos, osos y leones. Grajales espera que las imágenes den 

placer a los espectadores, así como que estimulen la discusión sobre el 

medio ambiente y el impacto de los seres humanos en la naturaleza.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

La belleza de la naturaleza 
Elizabeth Grajales dice que la belleza de las 
Superstition Mountains de Arizona, donde estudió 
dibujo y pintura, ha influenciado su obra. De acuerdo 
a una leyenda Apache, un agujero que los lleva al 
mundo inferior está localizado en las Superstition 
Mountains. Dicen que vientos que soplan del agujero 
son la causa de las tormentas de polvo severas. Crea 
una obra usando patrones y colores de imágenes 
arrancadas de revistas para crear un collage que  
represente esta creencia.

Compara y contrasta obras de arte 
Grajales y Hock E Aye Vi Edgar Heap of Birds  
(consulta las páginas 30–31) han creado obras de  
arte que llaman la atención a tópicos importantes 
para ellos. Compara y contrasta sus grabados. 
¿Cómo son similares? ¿Cómo son distintos? Mantén 
un registro de tus resultados en un diagrama Venn. 
(Consulta la página 35 para una plantilla.) Discute por 
qué piensas que cada artista escogió representar su 
tópico de la manera que lo hizo.

ARTES DEL LENGUAJE

Presentación en PowerPoint  
Trabajando en un grupo pequeño, investiga,  
documenta y consigue imágenes en línea (Internet) 
para hacer una presentación en PowerPoint sobre un 
tópico ambiental que sea importante para ti. Haz una 
presentación oral a la clase.

En tu opinión 
Considera la cita de Grajales sobre su obra (página 
28). En tu opinión, ¿refleja Watching el espíritu de  
sus palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Concepto de una propuesta para un mural  
medioambiental 
Investiga temas medioambientales, como la contami-
nación del aire, el agua y la tierra y su impacto en los 
ecosistemas. Haz un boceto, escribe notas basadas 
en tu investigación y crea una propuesta para un 
mural que exprese la importancia de la conservación 
y protección de los recursos naturales.



SOBRE EL GRABADO

El título de este grabado hace referencia al importante rol de la historia 

oral en la cultura Nativa Americana. Many Magpies/Heap of Birds es 

el tatarabuelo del artista, un jefe Cheyenne. Black Wolf es el bisabuelo 

del artista y Hachivi (Hock E Aye Vi) es el artista.

La obra de seis pies de alto, compuesta de texto negro impreso en 

papel blanco, está llena de contrastes: formas abstractas agitadas 

rodean filas de texto con letra en negrita; la mayoría de las palabras 

se leen de izquierda a derecha, pero “NATURAL” está escrita al revés. 

De acuerdo a Heap of Birds, las formas oscuras son urracas en vuelo.

Este grabado plantea muchas interrogantes. ¿Es correcto utilizar nom-

bres tribales para promover equipos deportivos o vender productos? 

¿Se le da a las culturas y personas indígenas el reconocimiento o el 

respeto que se merecen? ¿Viven las personas hoy en día en harmonía 

con otros y con la naturaleza? La primera y las últimas líneas del texto 

sugieren lo que Heap of Birds cree. ¿Qué opinas?

TELLING MANY 
MAGPIES, 

TELLING BLACK 
WOLF, TELLING 

HACHIVI
1989

Serigrafía
Imagen/hojas (dos juntas), aproximadamente:  

72  x 45  pulgadas (183.7 x 114.4 cm)

2009-61-35a,b

VEAMOS
Lee todas las palabras  

en el grabado. ¿Qué está  
diciendo el artista?

Ahora observa como el artista  
ha escrito las palabras y con que 

las ha rodeado. ¿Por qué escribió 
“natural” al revés y “living peo-

ple” (personas vivas) tan grande?

Las grandes formas abstractas 
que el artista llama “magpies” 

(urracas), vuelan dentro y alrede-
dor del texto. ¿Qué emociones le 
añaden a la imagen? ¿Qué sonido 

emitirían estos pájaros?

El grabado es seis pies de alto. 
¿Por qué habrá decidido el artista 

hacerlo tan grande?

¿Qué piensas que Heap of Birds 
cree sobre el uso popular de los 

nombres tribales hoy en día? 
¿Qué opinas?
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“Antes de que ocurra una verdadera y revolucionaria justicia social para 

los nativos en América, la realidad imponente de la verdadera existencia 

de los Nativos Americanos debe de ser proyectada.” 

—HOCK E AYE VI EDGAR HEAP OF BIRDS



HOCK E AYE VI EDGAR  
HEAP OF BIRDS

Nativo Americano (Cheyenne)

Nacido en Wichita, Kansas, 1954
Fotografía cortesía del artista
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SOBRE EL ARTISTA

Hock E Aye Vi Edgar Heap of Birds nació en 1954 en Kansas. Luego 

de graduarse de la universidad, estudió arte en Filadelfia y Londres 

y ahora es Profesor de Estudios Nativos Americanos en University 

of Oklahoma en Norman, Oklahoma. Educador, escultor, pintor y 

grabador, el Profesor Heap of Birds utiliza palabras, nombres tribales, 

fechas, color y símbolos para honrar la cultura y herencia de las 

personas nativas en todo el país.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

¡Exprésate! 
Utiliza el poder del arte para manifestarte y expresar 
tu opinión o punto de vista sobre un tópico en tu 
escuela o comunidad. Planifica y diseña un cartel con 
texto que comunique creativamente un mensaje. Usa 
medios artísticos tradicionales o software de diseño 
gráfico para crear tu cartel, utilizando principios  
de diseño.

Caligrama (Poema en Forma Visual) 
Dibuja el contorno de un símbolo, mapa u objeto 
que asocies con tu linaje. Llena la silueta con palabras 
o frases que asocies con ese objeto. Mantén los  
principios de diseño en mente mientras estés  
desarrollando el texto.

ARTES DEL LENGUAJE

Mitología  
Investiga la historia de la creación de la urraca y la 
raza del búfalo en la tradición Cheyenne. Compara el 
mito Cheyenne con la historia de la creación de un 

lugar diferente, como algún lugar en China o África. 
¿Qué puntos principales tienen en común? Mantén 
un registro de tus resultados en un diagrama Venn. 
(Consulta la página 35 para una plantilla.)

En tu opinión 
Considera la cita de Heap of Birds (página 30) sobre 
su obra. En tu opinión, ¿refleja Telling Many Magpies, 
Telling Black Wolf, Telling Hachivi el espíritu de sus 
palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

El conflicto de los Estados Unidos y  
la Nación Dakota 
Investiga el evento histórico que ocurrió entre el 
ejército de los Estados Unidos y la Nación Dakota 
en 1862. ¿Quién fue Chaska y por qué todavía se le 
recuerda? Expresa tu opinión sobre el incidente en 
un ensayo convincente o crea un cartel para expresar 
tu opinión. Heap of Birds recuerda a los Dakota en su 
obra de arte Building Minnesota (1990). Investiga la 
obra y presenta tus conclusiones a la clase.



SOBRE EL GRABADO

Este grabado representa una celebración de Jonkonnu, una mascarada 

anual y tradición de baile que data a la época de la esclavitud africana  

en el siglo diecisiete. Está asociada con Jamaica y otras islas en el 

Caribe, así como a algunas áreas del sur de los Estados Unidos. 

Usualmente, el Jonkonnu se llevaba a cabo alrededor de la Navidad  

y proveía a la gente esclavizada la oportunidad de abandonar el  

trabajo agotador por un día de festividad, desfilando con música y 

baile proveniente de sus orígenes africanos.

¡Escucha la música! ¡Muévete al ritmo de la música! En esta imagen, 

Smith captura la energía de la danza tradicional africana. El ímpetu 

comienza en la parte superior de esta imagen y crece mientras los 

marchantes se pavonean con sus cuerpos en movimiento. Palpitando 

con ritmo, drama y humor, el Jonkonnu es un espectáculo en mima 

donde los personajes llevan vestuarios elaborados. El personaje con 

una cabeza de vaca y cuernos largos, un rol principal, se mueve en 

zancos a lo largo del primer plano. Jonkonnu Festival, con sus líneas 

ondulantes, patrones llamativos y colores brillantes, celebra una 

tradición cultural que ayudó a sustentar a la gente esclavizada  

siglos atrás durante tiempos difíciles de opresión.

JONKONNU 
FESTIVAL

1996

Litografía offset en color
Imagen/hoja: 21  x 293/4 pulgadas  

(54.8 x 75.6 cm)

2009-61-80

VEAMOS
¿Cuál es el estado de ánimo en 
esta escena? ¿Cómo las líneas, 

formas y colores, así como  
la gente y los vestuarios con-

tribuyen a crear esta emoción?

¿Cuántos instrumentos puedes 
encontrar? ¿Qué otros tipos de 

sonidos podrías escuchar?

Smith incluye un reloj cerca  
del centro de la escena. ¿Cuáles 

son algunos de los diferentes  
significados que podría tener?

¿Cómo te sentirías como  
espectador o artista en  

este festival?
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“Y cuando pensé en mí como pintor, soñé en mí como un gran pintor.” 

—VINCENT D. SMITH, 1999



VINCENT D. SMITH

Estadounidense

Nacido en la Ciudad de Nueva 
York, 1929; murió en la Ciudad de 

Nueva York, 2003
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SOBRE EL ARTISTA

Desde que era niño en Brooklyn, Vincent D. Smith estuvo inspirado  

a dibujar y pintar. Smith prefería temas narrativos y a menudo  

representaba historias de la vida afroamericana, incluyendo temas 

del movimiento de los derechos civiles de los que fue testigo en los 

1960s y 1970s. Aunque estaba basado en Nueva York, Smith viajó 

extensamente en África, el Caribe y Latinoamérica. Frecuentemente, 

el artista usaba colores vibrantes y figuras estilizadas frente a  

fondos estampados.

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO ESCOLAR 

Temas sugeridos para proyectos de arte, discusión en grupo y escritura independiente

ARTE

Arte con medios mixtos 
Piensa en un festival o una celebración callejera a  
la que tú o tu familia hayan ido, leído o visto en la 
televisión. Combina pintura y materiales de collage 
para crear una composición animada que capture  
gráficamente el festival y la energía con colores, 
líneas y formas brillantes.

Lee y compara  
Lee Jonkonnu por Amy Littlesugar, un libro  
infantil basado en el cuaderno de bocetos del artista 
estadounidense Winslow Homer. El libro se desarrolla 
en Virginia después de la Guerra Civil estadounidense 
y capta una rara versión del festival Jonkonnu en los 
Estados Unidos. Compara y contrasta las ilustraciones  
en este libro con el grabado de Vincent Smith. Mantén 
un registro de tus resultados en un diagrama Venn. 
(Consulta la página 35 para una plantilla.)

ARTES DEL LENGUAJE

Informe en escena 
Interpreta el papel de un reportero de televisión  
en escena en el festival Jonkonnu llevado a cabo en 
Brooklyn, Nueva York en 1996 y representado por 
Smith. Escribe tu informe del evento para la estación 
local. Asegúrate que entrevistes a los participantes y 
a los espectadores, y haz un resumen sobre la acción 
y el estado de ánimo de la muchedumbre.

En tu opinión  
Piensa en la cita de Smith (página 32) sobre su obra. 
En tu opinión, ¿refleja Jonkonnu Festival el espíritu 
de sus palabras? ¿Cómo? Si no, ¿por qué no?

ESTUDIOS SOCIALES

Esclavitud 
Investiga la ruta triangular del tráfico de africanos 
esclavizados. Averigua cuando se abolió la esclavitud 
en el Caribe comparado con los Estados Unidos.

Jonkonnu 
Investiga este festival. ¿Cuáles son sus raíces?  
¿Cómo se celebraba? ¿Cuál era su importancia?



34    HOJAS DE TRABAJO

EN MI OPINIÓN
ESCOGE A UN ARTISTA REPRESENTADO EN ESTA GUÍA. LEE LA CITA DEL ARTISTA Y  
CONSIDÉRALA EN RELACIÓN A LA OBRA DE ARTE. ¿REFLEJA LA OBRA EL ESPÍRITU DE  
LAS PALABRAS DEL ARTISTA? ¿CÓMO? SI NO, ¿POR QUÉ NO?

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  ARTISTA OBRA DE ARTE



DIAGRAMA VENN: COMPARA Y CONTRASTA
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NOMBRE DEL ESTUDIANTE OBRAS DE ARTE COMPARADAS/CONTRASTADAS



36    HOJAS DE TRABAJO

POEMA LUNE 

TÍTULO DEL POEMA

PRIMER VERSO: TRES PALABRAS DE TU CAJA DE HECHOS

SEGUNDO VERSO: CINCO PALABRAS CONECTANDO EL PRIMER Y TERCER VERSO

TERCER VERSO: TRES PALABRAS DE TU CAJA DE EMOCIONES O ESTADOS DE ÁNIMO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE LO QUE INSPIRÓ ESTE POEMA

PALABRAS QUE CAPTAN HECHOS SOBRE LA OBRA DE ARTE  
O UN LUGAR/EVENTO EN TU VIDA

PALABRAS QUE DESCRIBEN LA EMOCIÓN O EL ESTADO DE ÁNIMO DE  
LA OBRA DE ARTE O UN LUGAR/EVENTO EN TU VIDA



POEMA FIB 

TÍTULO DEL POEMA

UNA SÍLABA

UNA SÍLABA

DOS SÍLABAS

TRES SÍLABAS

CINCO SÍLABAS

OCHO SÍLABAS

NOMBRE DEL ESTUDIANTE OBRA DE ARTE QUE INSPIRÓ ESTE POEMA

PALABRAS Y FRASES QUE CAPTAN HECHOS Y EMOCIONES  
SOBRE LA OBRA DEL ARTE

HOJAS DE TRABAJO    37



38    ACTIVIDAD PARA CREAR GRABADOS

ACTIVIDAD PARA CREAR GRABADOS  
EN EL SALÓN DE CLASES 

CREAR MONOTIPOS CON  
MARCADORES DELEBLES

Este tipo de grabado se puede utilizar en un salón de clases regular 
ya que requiere pocos materiales y no necesita imprenta. El proceso 
de crear monotipos es un proceso simple donde una imagen es  
dibujada o pintada y luego impresa en papel. Para crear grabados  
de este tipo, los estudiantes dibujan con marcadores delebles en  
un plato de poliestireno resistente al agua. Se debe poner énfasis  
en el uso de colores y marcas.

PROCESO

1.  Si estás utilizando bandejas de poliestireno, corta las esquinas  
para que tengas una superficie plana.

2.  Crea un boceto o escoge un dibujo hecho durante una de  
las actividades curriculares en esta guía.

3.  Dibuja la imagen en la bandeja de poliestireno o en el tablón 
Scratch-Foam usando marcadores. (Recuerda que la imagen  
impresa final será el reverso de este dibujo.)

4.  Pon una hoja del papel de dibujo o de imprenta en la bandeja  
de galletas y humedécela, pasándole una esponja algo húmeda.  
El papel no debe de gotear ni tener agua en su superficie.

5.  Cuidadosamente, coloca la hoja de papel húmeda encima del  
diseño hecho con marcadores. Frota el papel ligeramente con tu 
mano para transferir la imagen.

6. Remueve el papel del plato y permite que el grabado se seque. 

MATERIALES

Marcadores de acuarela

Bandejas de poliestireno o un 
tablón Scratch-Foam de una 
tienda de materiales de arte

Tijeras

Papel de dibujo o de imprenta 
cortado un poco más grande que 

la “lámina” de poliestireno

Bandeja de galletas

Esponja de celulosa limpia

Papel de periódico o  
de estraza para cubrir  

la superficie de trabajo
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ACTIVIDAD PARA CREAR GRABADOS  
EN EL SALÓN DE CLASES 

GRABADOS DE PLATOS  
DE POLIESTIRENO

Este tipo de grabado se puede utilizar en un salón de clases regular ya 
que requiere pocos materiales y no necesita imprenta. En esta técnica 
de grabado sin imprenta, los estudiantes dibujan una imagen en el plato 
de poliestireno y crean un grabado de la imagen. Las líneas dibujadas en 
el plato no se imprimen. Las áreas elevadas en el plato de poliestireno 
son las que quedarán impresas. Se debe poner énfasis en las líneas y 
texturas lineales y las áreas planas grandes que se imprimirán.

PROCESO

1.  Si estás utilizando bandejas de poliestireno, corta las esquinas  
para que tengas una superficie plana.

2.  Crea un boceto o escoge un dibujo hecho durante una de las  
actividades curriculares en esta guía.

3.  Dibuja la imagen en la bandeja de poliestireno o en el tablón 
Scratch-Foam usando un lápiz. (Recuerda que la imagen impresa  
final será el reverso de este dibujo.)

4.  Coloca una pequeña cantidad de tinta en la bandeja de galletas  
o lámina de plexiglás.

5.  Roda el rolo hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado a lo largo 
de la bandeja de galletas o plexiglás para que recoja la tinta uni-
formemente. Roda el rolo hasta que la tinta esté en pequeños puntos.

6.  En cuanto el rolo tenga la tinta, muévelo para atrás y para adelante 
a lo largo del plato de poliestireno. Trata de que haya una capa de 
tinta uniforme en el plato.

7.  Cuando el plato tenga la tinta, coloca una hoja de papel encima. 
Frota ligeramente la superficie del papel con tu mano o una 
cuchara de madera.

8. Remueve el papel y déjalo a un lado para que se seque.

9. Repite el proceso para más grabados.

MATERIALES

Pintura o tinta

Bandejas de poliestireno o un 
tablón Scratch-Foam de una 
tienda de materiales de arte

Tijeras

Lápices

Papel de imprenta, de construc-
ción o de dibujo cortado un poco 
más grande que la “lámina” de 
poliestireno

Rolos de goma suave para  
grabados (encontrados en tiendas 
de materiales de arte) o rolos de  
pintura pequeños si los que se 
usan para grabados no están 
disponibles

Bandeja de galletas o un pedazo 
de plexiglás para echar la tinta

Papel de estraza o periódico para 
cubrir la superficie de trabajo



abstracto  Arte en el que objetos e ideas son representa-
dos a través de elementos visuales simples como 
líneas, formas y colores; arte en el que no se 
intenta o se intenta muy poco, crear una repre-
sentación pictórica o un contenido narrativo

assemblage Una obra de arte creada de una colección  
(ensamblaje) de objetos

autorretrato  Retrato de una persona hecho por ella misma

caligrafía  Un tipo de escritura a mano elegante. En Asia 
Oriental, la caligrafía es hecha con una brocha 
y tinta y es considerada el más alto medio de 
expresión artística

collage  Una técnica en la que pedazos de tela, papel u 
objetos se pegan en una superficie

estado de ánimo Una atmósfera, lugar o sentimiento distintivo

geométrico  Usar formas o líneas derechas o curvas en 
geometría

grabado  Comúnmente, una obra de arte que puede ser 
reproducida creando múltiples copias de una 
sola plancha de impresión

litografía  Un grabado creado dibujando una imagen con 
un crayón de cera u otro medio aceitoso en una 
piedra caliza o plancha de metal. La piedra o 
plancha está húmeda cuando se aplica la tinta 
oleaginosa para hacer el grabado—usando el 
hecho de que el aceite repela el agua—para que 
la tinta se adhiera solo a las áreas aceitosas que 
se van a imprimir. La imagen con tinta entonces 
se transfiere al papel cuando la piedra o la plan-
cha pasa por la prensa de impresión.

litografía offset  Un grabado creado utilizando una plancha 
litográfica en el cual la imagen hecha con tinta es 
transferida (offset) al cilindro de goma suave de 
una imprenta, que a su vez transfiere la imagen 
del cilindro a una hoja de papel

metáfora  Una imagen o símbolo utilizado para representar 
una idea o un sentimiento
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metamorfosis  Un cambio completo de la forma física, la estruc-
tura o la sustancia

mosaico  Una técnica para crear patrones e imágenes  
utilizando lozas, pedazos de piedra, cristal u 
otros materiales. Los mosaicos se colocan a 
menudo en paredes, techos o pisos.

narración  Una historia narrada en detalle; una represen-
tación de un evento o historia

paisaje  Una imagen representando áreas naturales en  
el interior o vistas costeras

patrón  Un diseño decorativo compuesto de elementos 
en un arreglo sistemático

perspectiva  El ángulo visual de un espectador o lugar en 
relación al punto de interés en una pintura

primer plano  Las partes de la escena que aparecen más cerca 
al espectador

realista  Figuras y escenas de la vida diaria; parecido a  
la realidad; naturalista

serigrafía  Un grabado de una imagen estarcida, creado 
en una malla tensada en un marco. La pantalla 
se coloca boca abajo en una hoja de papel, y la 
tinta de impresión se extiende sobre la pantalla 
y es forzada a través de las áreas abiertas de la 
malla con una lámina de goma, transfiriendo la 
imagen al papel que está debajo.

símbolo  Imagen que se utiliza para representar otra  
en una obra de arte o historia, en particular un 
objeto, animal o signo, que represente una idea, 
persona o emoción

simétrico  Una composición que es idéntica en el lado derecho 
e izquierdo, o en la parte superior e inferior

surreal  Una imagen o situación que tiene la cualidad de 
lo irreal, lo fantástico o lo alucinante de un sueño

tema  Un tema, tópico o idea que aparece o se  
manifiesta en una obra de arte o de literatura

trasfondo  La parte de la escena que aparece más lejana  
del espectador
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