
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué notas en los rostros en esta obra?
2. ¿Qué emoción (o emociones) 

transmiten los rostros?
3. ¿Realza las emociones retratadas la 

forma en que la artista dispuso estas 
imágenes en una cuadrícula? ¿Por qué 
piensas eso?

Paso 2
Aprende más

La artista sudafricana Marlene Dumas basó 
las veinticuatro fotografías que conforman 
Clorosis en instantáneas Polaroid de 
personas que conoce y en recortes de 
periódico de personas desconocidas. Una 
vez la artista dijo “Utilizo imágenes de 
segunda mano y emociones propias. Lo 
que quería decir es que las imágenes que 
utilizo ya han sido tomadas por otra 
persona". Dumas utiliza finas y exquisitas 
aguadas de color para sugerir apariciones 
o proyecciones psíquicas de estados 
internos. El título de la obra proviene de la 
palabra griega que significa “amarillo 
verdoso”. Se utiliza a menudo para 
describir una enfermedad anémica 
marcada por un característico tono de piel 
amarillo verdoso. Solía creerse que la 
clorosis era provocada por el intenso 
sufrimiento causado por el amor no 
correspondido.

Paso 3
Actividad: Dibuja tu memoria

Materiales: lápiz, papel, fotografías, 
revistas, periódicos, pegamento (opcional)

1. Piensa en una emoción que te gustaría 
explorar.

2. Busca imágenes en revistas, periódicos 
o fotografías personales para encontrar 
ejemplos de personas que expresen 
esta emoción.
a. ¿Cómo transmiten esta emoción los 

rasgos faciales, como ojos, cejas, 
boca, etc.?

b. ¿Cómo las poses y la postura 
corporal de las personas expresan lo 
que ellas sienten?

3. Recorta estas imágenes y colócalas en 
un papel de forma que muestren mejor 
la emoción a través de las expresiones 
y las poses.

4. Sigue moviendo las imágenes hasta que 
te agrade la composición.

5. Opcional: Pega las imágenes

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu collage a un amigo o familiar. 
O, puedes enviárnoslo por correo 
electrónico al MoMA a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Marlene Dumas. Clorosis (Mal de amores). 1994. 
Tinta, gouache y acrílico sobre veinticuatro hojas de papel. 
The Herbert and Nannette Rothschild Memorial Fund en 
homenaje a Judith Rothschild. © 2021 Marlene Dumas
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