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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué notas en este objeto?
2. ¿Qué palabra utilizarías para describir 

esta obra de arte?
3. ¿De qué materiales crees que está 

hecha?

Paso 2
Aprende más

La obra Suculenta, del artista Rodney 
McMillian, está hecha de vinilo e hilo. Mide 
14 pies (poco más de 4 metros) de alto y 
28 pies (8.5 metros) de ancho. Esta obra 
viene con instrucciones del artista sobre 
cómo exponerla de manera que la parte 
inferior quede colgando y tocando el 
suelo. En 2020, la curadora del MoMA 
Michelle Kuo colaboró con el artista para 
exponer la obra en el vestíbulo del museo 
sin que tocara el suelo. Kuo describe el 
proceso de instalación de la obra como un 
“cambio de forma” debido a la naturaleza 
de los materiales, que tienen mente 
propia.

El artista suele utilizar vinilo negro y, en 
este caso, combina el material industrial 
con hilo de color claro cosido a mano. 
Inspirándose en la ciencia ficción, 
McMillian describe la obra como un 
“portal a otro mundo”.

Mira este video para ver los detalles y 
aprender más sobre la obra de arte: 
https://youtu.be/6FqmLLHLbhg 
 

Paso 3
Actividad: Transforma un 
espacio

Materiales: textiles variados (como toallas 
y sábanas), bolsas de plástico recicladas y 
(opcionalmente) cuerda, broches 
aprietapapel, clips o cinta adhesiva.

1. Reúne diferentes tipos de tejidos 
domésticos o distintas bolsas de 
plástico.

2. Dedica tiempo a doblar, retorcer y 
drapear el material de diferentes 
maneras, observando cómo se siente y 
cómo reacciona a la forma en que lo 
manipulas.

3. Piensa en un espacio que quieras 
transformar con tus materiales, fijando 
o sujetando los materiales con clips, 
cuerda o cinta adhesiva y colocándolos 
sobre los muebles o las paredes.

4. Manipula tu material hasta conseguir el 
efecto deseado.

5. Documenta tu experiencia tomando 
notas, dibujando o fotografiando.

6. Reflexiona: ¿Cómo manipulaste tus 
materiales? ¿De qué manera 
transformó la obra terminada el espacio 
en donde se encontraba? ¿Qué palabra 
utilizarías para describir el espacio que 
has creado?

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Cuéntale a un amigo sobre tu exploración o 
muéstranos tu obra enviándonos un correo 
electrónico al MoMA a: 
schoolprograms@moma.org.

Imagen: Rodney McMillian. Suculenta. Vinilo e hilo. Adquirida 
gracias a la generosidad de Friends of Education of The 
Museum of Modern Art y donada en memoria de W.D.S.B. por 
su esposa (por intercambio) y el Richard D. Brixey Bequest 
(por intercambio)

Volkswagen of America is proud to be MoMA’s lead 
partner of education. 

Generous support for School and Teacher Programs 
is provided by the Carroll and Milton Petrie Education 
Program Endowment, the William Randolph Hearst 
Endowment Fund, and the Mimi and Peter Haas 
Endowment Fund for Elementary School Programs. 

Additional funding is provided by the Ducommun 
and Gross Family Foundation and by the Annual 
Education Fund.
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