
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/101902

Preguntas
1. Escribe una breve lista de palabras para 

describir esta escultura.
2. ¿De qué crees que está hecha?
3. Imagina que puedes caminar alrededor 

de esta escultura. ¿Cómo se vería de 
lado o desde atrás?

Paso 2
Aprende más

Richard Serra solía experimentar con 
materiales artísticos no tradicionales, 
como la fibra de vidrio, el neón y el caucho. 
Para esta escultura, utilizó un trozo de 
caucho desechado de un depósito en la 
Ciudad de Nueva York. El artista afirmó: 
“Quería reducir las cosas a puro proceso y 
actividad. Por lo que escribí una lista de 
verbos: levantar, rizar, enrollar, doblar, atar, 
curvar, incrustar, salpicar. Probablemente 
haya más de sesenta o setenta de ellos. En 
este caso, el verbo era ‘levantar’. Y descubrí 
que si levantaba este trozo de caucho 
vulcanizado desde el centro, se mantenía 
erguido... Pensé: ‘qué curioso, ¿no?’ Todo 
lo que he hecho es seguir la acción del 
verbo, levantar el objeto y he obtenido lo 
que considero una forma escultórica”.

Paso 3
Actividad

Materiales: cualquier tipo de papel (tijeras 
opcionales)

1. Haz una lista de verbos (palabras que 
indican acciones). Elige tres o cuatro de 
tus favoritos.

2. Rompe o recorta el papel en tres o 
cuatro tiras, según el número de 
palabras que hayas elegido.

3. Asigna una de tus palabras a cada tira 
de papel. Manipula o transforma el 
papel para que refleje las palabras que 
elegiste.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Comparte tu lista de verbos con un 
compañero y muestra cómo representaste 
esas palabras con papel. O puedes 
enviárnosla por correo electrónico al 
MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org.

Imagen: Richard Serra. Levantar. 1967. Caucho vulcanizado. 
Donación del artista. © 2020 Richard Serra / Artists Rights 
Society (ARS), Nueva York
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