
Lunes con el MoMA



Paso 1 
Observa atentamente

Para ver una imagen alternativa, visita este 
sitio web y haz clic en ella para ampliarla:
moma.org/collection/works/82016

Preguntas
1. ¿Cómo le describirías este objeto a 

alguien que no lo haya visto antes?
2. ¿A qué te recuerda este objeto?

Paso 2
Aprende más

A Rachel Whiteread se le encargó crear una 
escultura pública en la Ciudad de Nueva 
York. Tras buscar por toda la ciudad, logró 
encontrar el sujeto sobre el que deseaba 
trabajar. Le causaban admiración los 
tanques de agua que veía en lo alto de las 
calles y se sentía atraída por su 
singularidad en el paisaje urbano. 
Whiteread afirmó: “En uno de mis primeros 
viajes a Estados Unidos, observé los 
tanques de agua en los techos de la Ciudad 
de Nueva York y disfruté mucho viendo 
esos objetos. No sabía realmente qué eran 
ni para qué servían, pero al ver estos 
extraños objetos de madera en forma de 
barril sobre los techos, decidí que lo que 
quería hacer era fundir uno de estos 
tanques de agua en una resina 
transparente. Quería crear una joya en el 
horizonte de Manhattan...” Al hacerlo, 
Whiteread recreó la forma del tanque de 
agua y cambió su uso previsto.

Paso 3
Actividad

Materiales: papel y lápiz/bolígrafo

1. Busca fuera de casa un objeto que veas 
a diario y que te resulte curioso o 
interesante.

2. Haz un boceto o escribe notas. ¿Para 
qué sirve ese objeto? ¿Dónde lo ves 
normalmente?

3. ¿Cómo modificarías el objeto? ¿Cómo 
cambiarías su función original? ¿Qué 
materiales utilizarías? ¿Dónde lo 
colocarías? Haz un boceto o una nueva 
descripción de tu objeto transformado.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu escrito o dibujo a un 
compañero o envíanoslo por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a:
schoolprograms@moma.org

Imagen: Rachel Whiteread. Torre de agua. 1998. Resina 
translúcida y acero pintado. Donación de la familia Freedman 
en memoria de Doris C. y Alan J. Freedman. © 2020 Rachel 
Whiteread
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