
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué materiales crees que utilizó esta 

artista?
2. ¿Cómo crees que creó esta escultura?
3. ¿Qué imaginas que puede haber dentro 

de la escultura?

Paso 2
Aprende más

Judith Scott creó estas esculturas 
tomando objetos cotidianos y 
envolviéndolos en hilo, tela, cuerda y otras 
fibras. A veces, ocultaba los objetos por 
completo, pero otras veces dejaba pistas 
de lo que había en su interior. La gente ha 
hecho radiografías de sus obras y ha 
encontrado cremalleras, alfileres e incluso 
joyas.

Scott nació con síndrome de Down. No 
empezó a hacer arte sino hasta los 43 
años. Durante casi 20 años, creó obras de 
arte en el Creative Growth Center en 
California, un estudio para adultos con 
discapacidades. A menudo se la considera 
una artista marginal por no haber asistido a 
la escuela de arte. Mira el trabajo de la 
artista en este breve video: bit.ly/2VI1nYi

Paso 3
Actividad

Materiales: un objeto cotidiano e hilo 
(también puedes buscar en tu casa 
cuerdas, tiras de tela o bolsas de plástico, 
alambre o cualquier otro material parecido 
a una cuerda).

1. Selecciona un objeto cotidiano de tu 
casa. Trata de elegir un objeto que 
tenga una forma y una textura 
interesantes.

2. Comienza a envolver el objeto con el 
hilo o la cuerda que hayas conseguido. 
Decide si quieres cubrir el objeto por 
completo o si prefieres dejar partes al 
descubierto.

3. Observa la nueva forma que creaste. 
¿Cómo se ha transformado el objeto? 
Haz un boceto de tu obra de arte 
envuelta.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu obra envuelta a un amigo o 
familiar. Fíjate puede adivinar lo que hay 
bajo el hilo, la cuerda o el envoltorio de 
tela. O puedes enviárnosla por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Judith Scott. Sin título. 2002. Objetos encontrados 
ensamblados y envueltos en cordel e hilo. Donación de 
Martin y Rebecca Eisenberg en honor a Matthew Higgs
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