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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. Escribe seis palabras descriptivas que 

te vengan a la mente.
2. ¿Qué formas o patrones ves que se 

repiten en esta imagen?
3. ¿Cómo se relacionan estas formas y 

patrones entre sí y con la figura?

Paso 2
Aprende más

Shahzia Sikander es una artista visual 
estadounidense pakistaní. Ella toma 
imágenes de las culturas hindú, persa y 
musulmana, y las utiliza de forma 
novedosa en sus obras. Las combina con 
referencias occidentales y modernas como 
una forma de cuestionar el significado de 
estas imágenes. Ella afirmó, “Sigo 
recurriendo a la misma imagen, pero 
intento encontrar otra manera de 
transformarla. No trato de ocultar su 
procedencia, pero no es necesario 
asociarla con su origen. Me interesa 
conceptualmente la distancia entre la 
traducción y el original”.

Este dibujo se llama Turbante en 
movimiento. Representa a una figura 
masculina envuelta en turbantes. Un 
turbante es un tocado para hombres, que 
consiste en un largo trozo de algodón o 
seda que se enrolla alrededor de un gorro 
o de la cabeza, y usan especialmente 
musulmanes y sikhs. Sikander afirma sobre 
el turbante en la pintura: “Es una imagen 
que ya está cargada, es masculina. Tiene 
raza y religión. Cuando está aleteando, es 
como las mariposas y es frágil, y luego se 
ajusta y lo único que se ve es un turbante”.



Paso 3 
Actividad: Poesía descriptiva

Materiales: lápiz, papel o cualquier cosa 
para escribir. Opcional: tu lista de seis 
palabras descriptivas sobre Turbante en 
movimiento.

1. Tómate un momento para encontrar 
una posición cómoda e intenta despejar 
la mente de distracciones para 
concentrarte de nuevo en la obra de 
arte.

2. Comienza a escribir libremente sobre la 
obra de arte. No pienses en si es buena 
o mala, simplemente, escribe lo que se 
te ocurra. Si quieres, puedes utilizar tu 
lista de seis palabras descriptivas como 
inspiración para escribir.

3. Vuelve a leer lo que escribiste. Encierra 
en un círculo las palabras o las frases 
que te llamen la atención.

4. Toma esas palabras o frases, y 
ordénalas para crear un poema. Un 
poema puede adoptar muchas formas, 
así que no te preocupes si rima o no, o 
cuántas líneas tiene.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu poema a un compañero. O, 
puedes enviárnoslo por correo electrónico 
al MoMA a: schoolprograms@moma.org

Para aprender más sobre Shahzia Sikander 
y su proceso, mira el video Art21: 
https://bit.ly/2QLwbXU

Imagen: Shahzia Sikander. Turbante en movimiento. 2005. 
Tinta y gouache sobre papel preparado, montado sobre 
tabla. Donación de Martina Schaap Yamin. Copyright © 2021 
Shahzia Sikander.

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.

mailto:schoolprograms@moma.org
https://bit.ly/2QLwbXU

