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Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué incluyó el artista en esta 

naturaleza muerta?
2. ¿Por qué crees que el artista eligió 

incluir estos objetos?
3. ¿Crees que utilizar objetos domésticos 

cotidianos en una naturaleza muerta 
hace que parezcan más importantes? 
¿Por qué?

4. ¿Qué se ve en el fondo?

Paso 2
Aprende más

Robert Gober dibujó esta naturaleza 
muerta de jabón Ivory y limpiador Ajax. 
Gober hacía arte en el que utilizaba objetos 
cotidianos o que se parecían a ellos.

Escucha aquí para aprender más sobre el 
proceso artístico de Robert Gober: 
https://mo.ma/3e1GWMo

Paso 3
Actividad: Crea una 
naturaleza muerta con 
objetos cotidianos

Materiales: papel, lápiz, lápices de colores 
(opcional), marcadores (opcional)

1. Recoge objetos que encuentres en tu 
casa para incluirlos en esta naturaleza 
muerta. Al igual que Robert Gober, 
intenta concentrarte en objetos 
domésticos, como cajas de cereales o 
jabón.

2. Crea una naturaleza muerta con estos 
objetos. Piensa en cómo disponer los 
objetos en el espacio y en lo que quieres 
incluir en el fondo.

3. Dibuja la naturaleza muerta que 
creaste.

4. (Opcional) Añade color con marcadores 
o lápices de colores.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Envíale tu dibujo a un amigo o compañero y 
pregúntale qué incluiría en su naturaleza 
muerta. O puedes enviárnosla por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Robert Gober. Sin título (Dibujo de jabón Ivory). 
1975. Lápiz sobre papel. Committee on Drawings and Prints 
Fund. © 2020 Robert Gober.
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