
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿En qué se parecen o se diferencian las 

flores de esta obra de arte de las flores 
que has visto antes?

2. ¿Cómo utilizó la artista los materiales 
para mostrar el valor (las áreas de 
claridad y oscuridad)?

3. ¿Qué más notas acerca de esta obra de 
arte?

Paso 2
Aprende más

Ruth Asawa creció en una granja y durante 
toda su vida se dedicó a observar las 
plantas, que a menudo pintaba y dibujaba. 
Dibujaba todos los días: por la mañana, 
antes de que su familia se despertara, 
mientras cuidaba a sus hijos y cuando veía 
televisión. Dibujar era un ejercicio diario 
para desarrollar su percepción y 
concentración, de modo que siempre 
estaba dispuesta a mirar de cerca mientras 
observaba los temas para sus obras.

Esta obra forma parte de una serie de 
grabados de Asawa titulada Flores que 
ilustran diferentes tipos de flores, 
utilizando el medio para lograr diferentes 
efectos en cada estampa. Las imágenes 
van desde simples líneas negras de flores 
hasta suaves y coloridas aguadas de tinta y 
formas. En arte, una aguada es una técnica 
mediante la cual se crea una capa de color 
semitransparente (casi transparente).

Mira más obras del portafolio Flores, de 
Ruth Asawa:
moma.org/collection/works/portfolios/77
372



Paso 3
Actividad: Aguada con 
materiales cotidianos

Materiales: mantel, papel, lápiz, pincel (se 
pueden utilizar hisopos de algodón en 
reemplazo), paquetes de condimentos 
sobrantes (como salsa de tomate, mostaza 
o salsa de soja), restos de café, tierra o 
suciedad, un pequeño recipiente 
impermeable. Pregúntale a un adulto antes 
de utilizar los materiales de cocina.

1. Busca una planta o una flor que quieras 
dibujar.

2. Haz un sencillo dibujo lineal de la planta 
seleccionada.

3. En el recipiente impermeable, mezcla 
una pequeña cantidad del condimento 
que elegiste, los restos de café o 
suciedad con una pequeña cantidad de 
agua; esta es tu aguada. Juega al añadir 
diferentes cantidades de cada 
elemento para hacer el color más claro 
o más oscuro. Prueba una pequeña 
cantidad en un papel para ver cómo 
aparecen los colores.

4. Pinta tu dibujo lineal, empezando por 
las partes claras y añade las partes 
oscuras al final. Para oscurecer una 
zona, espera a que esta se seque, y 
añade otra capa fina de la aguada.

5. Opcional: Cuando tu obra esté 
completamente seca, utiliza lápices de 
colores o marcadores para añadir 
colores y detalles adicionales.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu obra a un compañero o 
familiar. O, puedes enviárnosla por correo 
electrónico al MoMA a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Ruth Asawa. Sin título de Flores. 1965. Una litografía 
de un portafolio de doce (incluida la portada y el colofón). 
Tamarind Lithography Workshop, Inc., Los Ángeles. prueba 
fuera de la edición de 20. Donación de Kleiner, Bell & Co. © 
Estate of Ruth Asawa.
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