
Lunes con el MoMA



Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué formas ves en esta obra?
2. ¿Cómo crees que la artista 

abordó la disposición de la forma 
repetida?

3. ¿Cuál es el efecto de repetir una 
forma muchas veces?

 

Paso 2
Aprende más

Cuando era niña, Yayoi Kusama 
tenía alucinaciones de flores, 
puntos y redes: “el mismo patrón 
cubría el techo, las ventanas y las 
paredes y, finalmente, toda la 
habitación, mi cuerpo y el 
universo”. La artista afirmó que su 
uso de formas repetidas surge de su 
lucha con estas alucinaciones 
causadas por una enfermedad 
mental.
La repetición necesaria para realizar 
collages como este se refleja en los 
títulos de Kusama, que a menudo 
incluyen las palabras acumulación e 
infinito.

Esta obra llamada Acumulación de 
estampillas, 63 se compone de 
etiquetas dispuestas en columnas 
sobre papel. Sus demás 
acumulaciones incluyen lunares, 
etiquetas de correo y líneas. 
También creó acumulaciones 
escultóricas cubriendo objetos 
cotidianos, como sillas y barcos, 
con formas tridimensionales 
repetidas.



Paso 3
Crea una acumulación

Materiales: un implemento para 
dibujar, una hoja grande de papel (lo 
más grande que encuentres), 
opcional: papel de otro color y 
pegamento

1. Decide qué marca, forma u objeto 
quieres utilizar para crear una 
acumulación.

2. Utiliza cualquier implemento de 
dibujo que te guste, pero intenta 
limitarte a uno o dos colores. 
Dibuja la marca que hayas 
seleccionado en toda la hoja de 
papel. Puedes cubrir tu papel con 
un diseño aleatorio o planificar tu 
diseño (por ejemplo, en filas, 
círculos concéntricos, etc.).

3. Alternativa: una vez que 
selecciones la forma, recórtala 
tantas veces como puedas. Pega 
las formas recortadas en tu hoja 
grande de papel, ya sea en un 
diseño aleatorio o en uno 
planificado.

 

Paso 4
¡Comparte tu obra!
Muéstrale tu obra a un amigo o 
compañero o envíanosla por correo 
electrónico al MoMA escribiendo a: 
schoolprograms@moma.org

Imagen: Yayoi Kusama. Acumulación de estampillas, 63. Etiquetas 
pegadas y tinta sobre papel. Donación de Philip Johnson. © 2021 
Yayoi Kusama
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