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Paso 1 
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué formas ves?
2. ¿A qué te recuerdan esas formas?
3. ¿Cómo creó el artista una nueva imagen 

repitiendo y disponiendo una misma 
forma?

Paso 2
Aprende más

Willie Cole utiliza objetos cotidianos para 
crear estampas como esta, realizada 
repitiendo la forma y el diseño de la base 
de una plancha doméstica para lograr una 
imagen similar a un brote. La plancha 
también hace referencia a la madre y a una 
de las abuelas de Cole, que trabajaban 
como amas de casa y solían pedirle al 
artista que les reparara las planchas 
averiadas. Cole combina elementos de su 
herencia afroamericana con la cultura de 
consumo. Comenzó a utilizar la plancha de 
vapor como símbolo doméstico y artístico, 
ensamblando hierros en formas que 
recordaban el arte tribal.

En su obra, Cole también ha reimaginado 
otros objetos cotidianos, como zapatos de 
taco alto, botellas de plástico para agua, 
secadores de pelo y piezas de bicicleta. El 
artista afirmó una vez haberse inspirado 
luego de ver a su hijo jugando con sus 
juguetes Transformer. Haz clic aquí para 
ver ejemplos de cómo Willie Cole utiliza 
objetos cotidianos en su arte.

Paso 3
¡Transforma un objeto 
cotidiano!

Materiales: lápiz, papel, un objeto 
cotidiano, crayones o lápices de colores 
(opcional)

1. Elige un objeto cotidiano que sea 
importante para ti (por ejemplo: 
un teléfono, un juguete favorito o 
un utensilio de cocina).

2. Delinea el objeto en un papel y 
mira qué forma crea el contorno.

3. Imagina cómo esta forma podría 
repetirse, superponerse y 
disponerse para crear un nuevo 
diseño. Sigue delineando ese 
objeto tantas veces como sea 
necesario para crear esa imagen.

4. Opcional: utiliza lápices de 
colores o crayones para añadir 
color.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu obra a un compañero o 
envíanosla por correo electrónico al MoMA 
escribiendo a:
schoolprograms@moma.org. 
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