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Detalle de Un Village sans frontières



Paso 1
Observa atentamente
Preguntas
1. ¿Qué materiales utilizó el artista?
2. Observando la vista en detalle de la 

página 2, ¿cómo crees que el artista 
ensambló los distintos materiales?

Paso 2
Aprende más
Esta obra forma parte del proyecto de 
Chen Zhen, Un Village sans frontieres. El 
artista construyó casas en miniatura con 
velas y las colocó sobre taburetes para 
niños, fabricados en distintas partes del 
mundo. Zhen se basó en sus experiencias 
en Brasil, donde enseñaba a niños de 
familias pobres sobre el estatus social y 
cultural a través de la arquitectura de su 
ciudad, y luego les ayudaba a construir 
maquetas de sus casas de ensueño con 
velas.

El título en francés, Un Village sans 
frontières, significa “un pueblo sin 
fronteras”. Los taburetes de madera para 
niños, donde se apilan las velas 
multicolores, simbolizan las casas en las 
que conviven diversas culturas, formando 
un pueblo sin fronteras.

El hecho de que las velas puedan 
derretirse sugiere que los conceptos de 
hogar y comunidad se encuentran en 
constante cambio. Chen, que nació y se 
crió en China, se mudó a Francia de adulto 
y viajó con frecuencia. La obra habla 
directamente acerca de su duradero 
interés por la “transexperiencia”, término 
que acuñó para describir su propia 
experiencia como inmigrante entre 
culturas.

Para ver más obras de este proyecto, visita 
www.moma.org/artists/47887#works  

http://www.moma.org/artists/47887#works


Paso 3
Actividad: Construye una 
casa de papel

Materiales: papel, tijeras, cinta adhesiva o 
pegamento  Opcional: lápiz o bolígrafo 
para ayudar a enrollar

1. Corta el papel en rectángulos (en su 
mayoría del mismo tamaño) de 
aproximadamente tres pulgadas de 
ancho por cuatro pulgadas de largo (7 x 
10 cm). Necesitarás unos 20 o 30 
rectángulos.

2. Enrolla los rectángulos alrededor de un 
bolígrafo o un lápiz para que todos los 
diámetros sean iguales y poder crear 
un cilindro; pégalo con cinta adhesiva o 
pegamento para conservar la forma. 
Haz lo mismo con todos los 
rectángulos.

3. Empieza por organizar los rollos para 
crear una estructura apilándolos uno 
encima del otro o uno junto al otro, y 
pegándolos con cinta adhesiva o con 
pegamento a medida que vas 
avanzando. Experimenta con 
diferentes formas de construir tu 
marco.

4. A medida que vayas completando la 
casa, piensa en elementos como las 
ventanas, las puertas, los tejados y las 
chimeneas.

5. No te preocupes por planificar 
demasiado. Permite que tu diseño vaya 
evolucionando a medida que 
construyes la estructura.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu casa a un amigo o familiar. O 
puedes enviarnos una foto por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Chen Zhen. Un Village sans frontières. 2000. Silla de 
madera y velas. Donación de Marlene Hess y James D. Zirin. 
© 2021 Chen Zhen/ Artists Rights Society (ARS), Nueva York
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