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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué elementos utilizó la artista para 

crear esta obra?
2. ¿Cómo están dispuestos los elementos?
3. Inventa una historia que incorpore 

todos los elementos de esta obra

Paso 2
Aprende más

Betye Saar realizó esta obra recolectando 
distintos objetos y disponiéndolos en una 
composición: un proceso llamado 
“ensamblaje”. En una ocasión, refiriéndose 
a su estudio, la artista dijo: “Mi estudio está 
repleto de todo lo que creo que podría 
utilizar. Una vez, una amiga mía que es 
vidente me dijo: 'Todas las cosas que tienes 
en tu estudio se están preguntando... ¿Qué 
estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos 
aquí?' A lo que yo digo: no se preocupen, 
un día van a ser arte”.

Saar creó esta obra con objetos que 
pertenecieron a su tía abuela, Hattie 
Parson Keys, un año después de su 
fallecimiento. Incluyó cartas, autógrafos, 
pañuelos, retazos de encaje y tela, y los 
enmarcó con un par de guantes. El nombre 
de la obra, Guardar para viejos recurdos, 
viene de una nota que Saar encontró entre 
las pertenencias de su tía abuela, donde la 
palabra “recuerdos” estaba mal escrita. 
Saar decidió conservar ese error como 
parte de su obra.

Paso 3
Actividad: Crea una caja de 
recuerdos

Materiales: caja pequeña, objetos variados 
de tu casa (cartas viejas, revistas, 
periódicos, objetos naturales como piedras 
o conchas, prendas de vestir viejas, etc.) y 
pegamento (opcional)

1. Busca una caja pequeña para que sea la 
base de tu caja de recuerdos. Los 
joyeros, las latas de mentas o las cajas 
de té son ideales, pero puedes usar 
cualquier caja pequeña que tengas en 
casa.

2. Reúne los objetos que te gustaría poner 
en tu caja de recuerdos. Puedes elegir 
objetos que te recuerden a una persona 
o un evento especial o que cuenten una 
historia.

3. Ordena los objetos en tu caja. Puedes 
ponerlos en capas, unos sobre otros, o 
recortarlos para que quepan en la caja. 
Sigue reorganizando hasta lograr una 
composición que te guste.

4. Opcional - Pega los objetos para que se 
mantengan en su lugar. O puedes 
retirarlos y empezar de nuevo con otros 
distintos.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Cuéntale a un amigo o familiar la historia 
que hay detrás de tu caja de recuerdos y 
cómo la hiciste. O puedes enviárnosla por 
correo electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imágen: Betye Saar . “Guardar para viejos recurdos”. 1976. 
Lápiz sobre papel, papel impreso y tela estampada cosido y 
pegado sobre tela con encaje, hojas y plumas, y montado en 
un marco pintado con guantes. Donación de Jo Carole y 
Ronald S. Lauder.
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