
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué detalles observas?
2. ¿En qué se parece esta imagen a la de 

otros mapas que hayas visto? ¿En qué 
se diferencia?

3. ¿Por qué crees que el artista hizo 
cambios a un mapa de América Latina?

Paso 2
Aprende más

En Mapa de América, el artista chileno, 
Juan Downey, reemplaza las fronteras de 
los países de América Latina con remolinos 
de color para mostrar su visión idealista de 
una América sin fronteras.

Esta pintura está inspirada en un viaje por 
carretera que el artista hizo desde Nueva 
York hasta el extremo sur de América 
Latina, durante el cual grabó en video las 
culturas regionales que encontró. Mostró 
las imágenes a las personas que conoció 
con la esperanza de poder romper el 
aislamiento entre las diferentes 
comunidades y encontrar similitudes en 
sus experiencias cotidianas.

Juan Downey se ha descrito a sí 
mismo como un “comunicador 
cultural” y un “antropólogo 
activador”, lo que refleja su interés 
por las diferentes culturas y 
comunidades.

Paso 3
Actividad: Rediseña un mapa

Materiales: contorno de un mapa, lápiz o 
bolígrafo, (opcional) lápices de colores o 
marcadores

1. Empieza con el contorno del mapa de 
un lugar (barrio, ciudad o país) que sea 
importante para ti. Puedes calcar o 
dibujar el mapa (¡no tiene que ser 
perfecto!), o puedes imprimir un mapa 
en blanco de: 
printableworldmap.net/category/blank

2. Reflexiona: ¿Por qué elegiste este lugar? 
¿Cuál es tu conexión con este lugar? 
(por ejemplo, gente, cultura, comida)

3. Piensa en colores, diseños y símbolos 
con los que puedas representar tu 
conexión con este lugar.

4. Utilizando lápiz, lápices de colores, 
marcadores o cualquier otro material 
que tengas para dibujar, rediseña el 
mapa incluyendo estos diseños o 
símbolos.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu mapa a un amigo o envíanoslo 
por correo electrónico al MoMA 
escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org.

Imagen: Juan Downey Mapa de América. 1975. Lápiz de 
color, lápiz y acrílico sobre mapa en tabla. Adquirido con 
fondos proporcionados por el Latin American and Caribbean 
Fund y Donald B. Marron. ©2021 Juan Downey/Artists Rights 
Society (ARS), Nueva York
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