Materiales
Cajas recicladas, papel, cinta adhesiva,
tijeras, lápices y marcadores.

Actividad artística O-riginal:
Escultura de papel inspirada
por Jeffrey Cook

Instrucciones
Paso 1: Piensa en un mensaje secreto que quieras
enviarle a un amigo o miembro de tu familia. Utiliza un
lápiz para escribir el mensaje en un pedazo de papel o
utiliza marcadores para dibujar una imagen secreta
para tu amigo.
Paso 2: Recolecta pequeñas cajas de cartón. Pídele
permiso a un padre o tutor antes de utilizar materiales
encontrados en tu casa.
Paso 3: ¿Cuáles son los colores favoritos de tu
amigo? Si tienes papel de color, utiliza papel de su
color favorito para envolver la caja. Si no tienes papel
de color, envuelve la caja con el papel que tengas.
Utiliza cinta adhesiva para pegar el papel.
Paso 4: Utiliza marcadores para decorar las cajas. No
olvides poner tu mensaje o dibujo dentro de la caja y
no la cierres por completo.

Jeffrey Cook, Los Secretos de Vanessa, 1991-2001, técnica mixta,
2003.89.1 (Jeffrey Cook, Vanessa’s Secrets, 1999-2001, Mixed media,
2003.89.1)

Jeffrey Cook fue un artista de Nueva Orleans del
barrio Central City. Fue conocido por utilizar objetos
encontrados y reciclados en sus esculturas.
Crea una escultura que contenga una sorpresa
secreta especial dentro de ella.

Paso 5: Piensa en la composición de tu escultura.
Ordena las cajas en distintas formas. una vez que te
hayas decidido por una composición, utiliza cinta
adhesiva para pegar las cajas entre sí. Si tienes un
pedazo de cartón lo suficientemente grande, pega las
cajas en el cartón, que servirá como refuerzo.
Paso 6: Entregale tu escultura especial a tu amigo o
familiar. Dales una pista para que adivinen en qué caja
se encuentra su sorpresa.

Vocabulario
VE MÁS DE LOS SECRETOS DE VANESSA DE
JEFFREY COOK EN LO QUE LA MÚSICA ES POR
DENTRO: ABSTRACCIÓN AFROAMERICANA DE LA
COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO OGDEN DE
ARTE SUREÑO. ¡VISITA OGDEN MUSEUM ONLINE
PARA MÁS RECURSOS!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG.

Abstracto: una obra de arte compuesta de formas y
colores.
Objeto encontrado: un objeto que alguien donó o
descartó y que los artistas reutilizan para hacer arte.
Escultura: una obra de arte 3D hecha con
materiales como vidrio, madera, arcilla o metal.

