Materiales
Papel de aluminio, tijeras, cinta de enmascarar,
cartón

Actividades artísticas
O-riginales:
Ensamblaje 3D
Inspirado por Melvin Edwards

Instrucciones
Paso 1: Utilizar un marcador y un plato u otro
objeto redondo, para dibujar un círculo en u,n
pedazo de cartón.
Paso 2: Utilizar las tijeras para cortar el círculo
marcado. Envolver el cartón con el papel do
aluminio. Utilizar la cinta de enmascarar para pegar
el papel aluminio detrás del círculo de cartón.
Paso 3: ¿Qué formas u objetos vienen a tu mente
cuando piensas en la herrería o el trabajo con metal?
Utiliza marcadores para dibujar estos objetos sobre el
cartón. Repite el paso 2 con tus dibujos.
Paso 4: Envolver los objetos de plástico o cartón con
papel de aluminio para agregar elementos abstractos
a la obra.
Paso 5: Piensa en cómo quieres distribuir tus objetos y
formas. Ten en cuenta ordenarlos en capas y construir
hacia arriba y hacia afuera de la base.
Paso 6: Una vez hayas decidido la distribución,
pégalos con cinta adhesiva a la base del cartón.

Melvin Edwards, Wayou Tugge, 2014, Acero soldado,
cortesía del artista; de la galería Alexander Gray Associates,
Nueva York; y de la Galería Stephen Friedman, Londres.
(Melvin Edwards, Wayou Tugge, 2014, Welded steel,
Courtesy of the artist and Alexander Gray Associates, New
York; Stephen Friedman Gallery, London.)

Melvin Edwards es conocido por sus ensamblajes
en metales densos que celebran la conexión entre el
arte africano y el arte afroamericano. El
trastatarabuelo de Edwards fue un herrero
proveniente del oeste de África y en palabras del
artista: “el continente africano siempre estuvo dentro
de mí de una forma u otra”. La herrería es una parte
importante de muchas culturas africanas.
Construye un ensamblaje inspirado por la
herrería.
VE MÁS DE “WAYOU TUGGE” DE MELVIN EDWARD EN
MELVIN EDWARDS: ENCRUCIJADA PRESENTADO
POR LA FUNDACIÓN HELIS EN EL MUSEO OGDEN DE
ARTE SUREÑO. ¡VISITA OGDEN MUSEUM ONLINE
PARA MÁS RECURSOS!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG.

Tip: para agregar mayor profundidad, corta algunos
pedazos de papel en pequeñas tiras. Enrolla las
tiras y pégalas juntas. Luego, pega con cinta los
rollitos de papel entre tus objetos y la base.
Vocabulario
Abstracto: una obra de arte conformada por formas y
colores.
Escultura: una obra de arte 3D hecha con
materiales como vidrio, madera, arcilla o metal.

