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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué notas en esta obra de arte?
2. ¿Qué elementos incluyó el 

artista?
3. ¿Cómo le describirías estos 

elementos a un amigo o familiar?

Paso 2
Aprende más

En Una de tres sillas, Joseph Kosuth 
representa una silla de tres maneras: como 
una silla fabricada, como una fotografía y 
como una copia de una entrada del 
diccionario para la palabra “silla”. La obra 
está compuesta por un objeto, una imagen 
y palabras.

Kosuth no hizo la silla, no tomó la 
fotografía ni escribió la definición; lo que 
hizo fue seleccionarlos y crear la 
composición. Pero... ¿eso es arte? ¿Cuál 
representación de la silla es más “exacta”? 
Estas preguntas abiertas son exactamente 
lo que Kosuth quería que pensáramos 
cuando afirmó que “el arte es crear 
sentido”. El artista escribió: “El arte al que 
llamo conceptual lo es porque se basa en 
una investigación sobre la naturaleza del 
arte”.

Los artistas conceptuales como Kosuth 
han utilizado sus obras de arte para 
cuestionar la noción de lo que es el arte y 
para criticar las ideas tradicionales sobre la 
producción, entrega y exposición 
artísticas.

Mira este video sobre otros artistas 
conceptuales como Joseph Kosuth:
https://youtu.be/VHLs76HLon4 

https://youtu.be/VHLs76HLon4


Paso 3 
Actividad: Arte que te hace 
pensar

Materiales: objeto cotidiano, lápiz, papel, 
un teléfono o dispositivo con cámara.

1. Elige un objeto cotidiano de tu 
entorno.
a. Toma una fotografía de ese objeto
b. Haz un dibujo del objeto
c. Escribe un breve párrafo sobre el 

objeto
2. ¿Cómo cambió la idea/el significado de 

este objeto con cada versión?
3. Opcional: crea una composición con el 

objeto y tres representaciones.
4. Enséñale a un amigo o familiar el 

objeto, junto con la foto, el dibujo y tu 
escrito (o la composición, si la 
creaste). Pregúntale: ¿De qué manera 
las tres representaciones te hacen 
pensar en el objeto de manera 
diferente? ¿Piensas que esto es arte?

5. Reflexiona sobre el proceso. ¿Qué es lo 
que te ha parecido más interesante o 
sorprendente del proceso? ¿Te hizo 
cuestionarte a ti tus ideas sobre lo que 
es el arte?

Step 4 
Paso 4

Muéstrale tu acción artística a un amigo o 
muéstranos tu obra enviándonos un correo 
electrónico al MoMA a:
schoolprograms@moma.org. 

Imagen: Joseph Kosuth. Una de tres sillas. Técnica. Silla 
plegable de madera, fotografía montada de una silla y 
ampliación fotográfica montada de la definición del 
diccionario de la palabra “silla”. Larry Aldrich Foundation 
Fund. © 2021 Joseph Kosuth / Artists Rights Society (ARS), 
Nueva York, Cortesía del artista y de la Sean Kelly Gallery, 
Nueva York.
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