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Placa (folio 16) de Siete pasajes a un vuelo

Placa (folio 20) de Siete pasajes a un vuelo



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué ocurre en estas imágenes?
2. Se trata de escenas de la vida de la 

artista. ¿Qué puedes aprender sobre 
la artista a partir de las imágenes y el 
texto?

3. ¿Qué otros detalles observas?

Paso 2
Aprende más

Estas son tres escenas del libro Siete 
pasajes a un vuelo de Faith Ringgold, el 
cual incluye nueve grabados al aguafuerte 
acompañados de texto, que describen la 
historia de su vida, su profesión y su 
familia, así como la historia de los 
afrodescendientes. En el libro, la artista 
representa momentos clave de su vida, 
con elementos fantásticos como gente 
volando, un tema que se repite en su obra. 
Las escenas incluidas en esta lección 
representan:
● A Ringgold de niña dibujando y 

pintando en retazos de tela mientras 
se recuperaba de una enfermedad

● Un mural de dos figuras prominentes 
de Harlem, Marian Anderson y Paul 
Robeson, que la artista creó para la 
estación del metro de la 125th Street 
de la Ciudad de Nueva York.

● A Ringgold y a su marido con el puente 
de Washington y su casa en Nueva 
Jersey como telón de fondo.

A menudo la artista incorporaba el 
acolchado en su trabajo, una habilidad 
que aprendió de las mujeres de su familia. 
Los triángulos coloridos que componen el 
borde se inspiran en colchas y motivos de 
África Central. Otras colecciones de 
museos tienen ediciones de estos 
grabados al aguafuerte en formato de 
acolchado.

Consejo de enseñanza: Aprende más 
sobre esta obra del San Diego Museum of 
Art: https://youtu.be/t4_elY1KNHk 

https://youtu.be/t4_elY1KNHk


Paso 3
Ilustra acontecimientos 
clave de tu vida

Materiales: varias hojas de papel, lápices, 
lápices de colores o marcadores, 
(opcional) grapas o hilo

1. Elige 3 o 4 eventos importantes en tu 
vida

2. Ilustra estos acontecimientos de la 
vida, añadiendo elementos imaginarios 
si lo deseas.

3. Piensa en elementos decorativos, 
como bordes, que podrías añadir para 
unificar todos tus dibujos.

4. Escribe un par de frases sobre cada 
imagen que expliquen por qué este 
acontecimiento fue importante para ti.

5. (Opcional) Une las páginas de tu 
historia para crear un libro, 
engrapándolas o haciéndoles agujeros 
y cosiéndolas con hilo. O puedes 
organizar las imágenes en un formato 
de colcha.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu autobiografía ilustrada a un 
compañero, amigo o familiar. O puedes 
enviarnos fotos por correo electrónico al 
MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagenes: Faith Ringgold. Siete pasajes a un vuelo. 1995. 
Libro ilustrado con nueve grabados al aguafuerte con 
añadidos a mano y estarcido sobre lino, incluida la portada. 
Brighton Press, San Diego. The Ralph E. Shikes Fund. © 2021 
Faith Ringgold / Artists Rights Society (ARS), Nueva York
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