
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué notas en la postura de la figura 

principal?
2. ¿Cuál es la relación entre la bandera 

estadounidense y la figura?
3. ¿Qué podría estar tratando de 

transmitir el artista?

Paso 2
Aprende más

Esta obra forma parte de la serie “estampas 
corporales” de David Hammons. Para crear 
estas obras, el artista primero untaba grasa 
o margarina en su cuerpo y su ropa, luego 
presionaba su cuerpo contra una tabla o 
una hoja de papel y, por último, 
espolvoreaba la superficie con grafito o 
pigmento. Para esta estampa, cubrió su 
figura con la bandera estadounidense y unió 
las manos en gesto de oración. La creó en 
1969, durante una época en la que hubo 
protestas, disturbios raciales y 
manifestaciones contra la Guerra de 
Vietnam en todo el país. La tituló Oración 
por Estados Unidos, y habló de su 
“obligación moral, como artista de raza 
negra, de intentar documentar a nivel 
gráfico lo que [sentía] socialmente”. 
Hammons continuó realizando obras de 
arte en respuesta a los acontecimientos 
sociales ocurridos durante las décadas de 
1980 y 1990.

Paso 3
Ten en cuenta a tu 
comunidad

1. Piensa en algunos problemas 
sociales actuales de tu comunidad 
que te preocupen.

2. Elige uno de ellos. ¿Cómo te 
gustaría que tu comunidad 
abordara este problema?

3. Escribe una frase u oración que 
capte ese deseo.

4. Opcional: crea un dibujo o collage 
que ilustre tu frase

5. Comparte tu deseo con un 
compañero, amigo o familiar y 
cuéntale cómo podría realizarse 
este deseo en tu comunidad. O 
puedes enviárnoslo por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: David Hammons. Oración por Estados Unidos. 1969. 
Serigrafía y pigmento sobre papel. Donación de la familia 
Hudgins al Museum of Modern Art y al Studio Museum de 
Harlem en honor a David Rockefeller en su centésimo 
cumpleaños. © 2020 David Hammons

Volkswagen of America is proud to be MoMA’s lead 
partner of education. 

Generous support for School and Teacher Programs 
is provided by the Carroll and Milton Petrie Education 
Program Endowment, the William Randolph Hearst 
Endowment Fund, and the Mimi and Peter Haas 
Endowment Fund for Elementary School Programs. 

Additional funding is provided by the Ducommun 
and Gross Family Foundation and by the Annual 
Education Fund.

mailto:schoolprograms@moma.org

