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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. Lee las palabras que componen esta 

obra de arte. ¿Qué observas?
2. ¿En qué se parece cada frase 

repetida? ¿En qué se diferencian?

Paso 2
Aprende más

Al artista John Baldessari le interesaba 
cuestionar el papel del artista en la 
creación de una obra de arte. Este 
grabado se basa en una instalación (una 
forma de arte que implica la creación de 
una experiencia envolvente en un entorno 
determinado). Baldessari dio muy pocas 
instrucciones a un grupo de estudiantes 
de arte a miles de kilómetros de distancia 
y no estuvo presente para supervisar la 
obra. Afirmó: “Propuse que los alumnos 
escribieran voluntariamente ‘No haré más 
arte aburrido' en las paredes de la galería, 
como castigo. Para mi sorpresa, cubrieron 
las paredes con la frase”. Posteriormente, 
esos mismos estudiantes crearon este 
grabado.

John Baldessari creaba arte conceptual, 
que describía como “lo que yo creía que 
debía ser el arte, no lo que otra persona 
pensaba que sería el arte”. A menudo 
creaba tareas para sus alumnos que les 
hacían cuestionarse el arte y su 
significado; esta obra de arte es un 
ejemplo de una de estas tareas.

Paso 3
Profundiza en el tema

Preguntas
1. ¿Crees que un artista debería recibir 

crédito por una obra de arte que no ha 
creado? ¿Por qué piensas eso?

2. ¿Cómo afecta la repetición al 
significado del enunciado?

Paso 4
Repite una frase

Materiales: lápiz o bolígrafo y una hoja 
grande de papel

1. Piensa en una oración o frase (5-8 
palabras) que represente algo en lo que 
crees.

2. Toma una hoja de papel, tan grande 
como puedas encontrar, y copia la 
frase hasta llenar el papel.

3. Opcional: intercambia frases con un 
amigo y copia su frase hasta llenar una 
hoja de papel y haz que copie tu frase.

4. Reflexiona: ¿cómo cambia el 
significado de una frase al repetirla una 
y otra vez? ¿Qué diferencia hay entre 
copiar la frase de otra persona y copiar 
la tuya?

Imagen: John Baldessari. No haré más arte aburrido. 1971. 
Litografía. Nova Scotia College of Art and Design, Halifax. 
Nova Scotia College of Art and Design Lithography 
Workshop, Halifax. John B. Turner Fund ©2020 John 
Baldessari.
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