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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué es lo primero que te viene a la 

mente al ver esta obra de arte?
2. ¿Qué preguntas le harías al artista?
3. ¿Cuáles son los distintos elementos que 

la componen?

Paso 2
Aprende más

Esta obra de Dieter Roth forma parte de 
una serie de “Salchichas literarias”. 
Roth utilizó recetas tradicionales de 
salchichas —con ingredientes como sal, ajo 
e hinojo—, pero sustituyó la carne por 
libros, revistas o periódicos picados antes 
de embutirlos en tripas de salchichas. Cada 
Salchicha literaria (Literaturwurst en 
alemán) es única: cada una tiene una forma 
y un tamaño diferente y contiene un libro, 
una revista o un periódico distinto. Este 
ejemplar se creó a partir de una edición 
alemana del volumen de ensayos publicado 
en 1967 del senador estadounidense 
Robert F. Kennedy Para buscar un mundo 
más nuevo (que es el texto de la etiqueta).

El artista utilizó alimentos en gran parte de 
sus obras porque quería que se 
descompusieran y cambiaran con el 
tiempo. Creía que “Las obras de arte, al 
igual que el hombre, deberían cambiar: 
envejecer y morir”.

Escucha más sobre esta obra de arte y 
otras obras que Dieter Roth hizo con 
alimentos: https://youtu.be/FpUtsUnuDIQ 

Paso 3
Actividad: Diseña un nuevo 
tipo de libro

Materiales: papel y lápiz o bolígrafo

En Salchicha literaria, Roth quería jugar 
con la idea de lo que puede ser un libro y 
de cómo la gente ingiere y digiere la 
información.

1. Piensa en qué es un libro. ¿Cómo está 
hecho? ¿Cuál es su objetivo?

2. Replantea la idea de un “libro” de tal 
manera que reinventes la forma en que 
la gente puede leerlo u obtener 
información a partir de él. Estas son 
algunas preguntas en las que podrías 
pensar:
a. ¿Qué información se obtendrá del 

libro?
b. ¿Qué sentidos se deberán utilizar 

para captar la información?
c. ¿Cómo podría transformarse el libro 

con el tiempo?
3. Haz un dibujo de cómo sería el “libro”. 

Ponle etiquetas a las distintas partes, 
asegurándote de anotar de qué 
materiales estará hecho el “libro”.

4. Piensa en un título para tu “libro”. ¿Qué 
dice el título sobre el contenido o el 
diseño de tu “libro”?

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstranos tu innovador “libro” 
enviándonos un correo electrónico al 
MoMA a: schoolprograms@moma.org.

Imagen: Dieter Roth Salchicha literaria (Literaturwurst) 1969, 
publicada 1961-70. Libro del artista de la copia picada de 
Suche nach einer Neuen Welt de Robert F. Kennedy, gelatina, 
manteca de cerdo y especias en tripa natural. The Print 
Associates Fund en honor a Deborah Wye. © 2021 Estate of 
Dieter Roth
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