
Lunes con el  MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué ves en esta imagen?
2. ¿Qué notas acerca del lugar?
3. ¿Qué observas en la postura y el 

gesto de las figuras en la relación 
que tienen entre sí?

Mira todas las imágenes de la Serie de la 
mesa de la cocina: bit.ly/3m9rm6k

Paso 2
Aprende más

Esta fotografía forma parte de la Serie de la 
mesa de la cocina. Carrie Mae Weems 
empezó esta serie en 1989 y todos los días 
alistaba su cámara en la cocina, frente a 
una sencilla mesa de madera iluminada 
desde arriba por una única luz. Utilizaba a 
su familia y a sus amigos como sujetos para 
escenificar actividades cotidianas y 
momentos íntimos que luego fotografiaba. 
En esta imagen, la artista se fotografió 
junto con su hija. A lo largo de la serie 
Weems comparte momentos personales 
que reflejan sus relaciones y la conexión 
con su identidad como mujer, madre y 
artista: “Esta mujer puede representarnos 
tanto a mí como a ti; puede representar al 
público, te lleva a la historia. Ella es testigo 
y guía”.

Escucha a Carrie Mae Weems hablar del 
proceso de creación de la Serie de la mesa 
de la cocina: youtu.be/DPDInDNo05Q

Paso 3
Reflexiona sobre los 
momentos cotidianos

Materiales: un cuaderno o cualquier papel 
y algo con lo que escribir.

1. Elige un espacio que sea utilizado por 
varias personas en tu casa, donde 
puedas observar y documentar.

2. Dedica un tiempo cada día a anotar en 
un diario las actividades e 
interacciones que ocurren en el 
espacio que elegiste. Puedes incluir a 
las personas que se encuentran en el 
espacio, los objetos que observas o 
los momentos de conversación que 
escuchas.

3. Después de unos días, revisa tus notas 
y céntrate en un momento o 
interacción. ¿Por qué se destacó ese 
momento? ¿Qué pensamientos o 
sensaciones te genera?

4. Crea una nueva entrada en el diario 
sobre tu reflexión.

Paso 4:
¡Comparte tu obra!

Descríbele a un compañero el momento 
que capturaste o cuéntanos cómo fue la 
experiencia de llevar un diario sobre 
momentos cotidianos enviando un correo 
electrónico al MoMA a: 
schoolprograms@moma.org.

Imagen: Carrie Mae Weems. Sin título (Mujer e hija con 
maquillaje). 1990. Impresión en gelatina de plata. Donación 
de Helen Kornblum en honor a Roxana Marcoci. © 2021 
Carrie Mae Weems
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