Materiales
Marcadores, papel de patrón, cartulina, engrapadora.

Actividad artística O-riginal:

Instalación de cadena de papel
Inspirada por Melvin Edwards

Instrucciones
Paso 1:  Melvin Edwards generalmente incorpora
cadenas en sus obras y es conocido por sus
esculturas que representan cadenas. ¿Qué significan
para ti las cadenas? Quizás simbolicen la unión o un
vínculo fuerte. Piensa en amigos, miembros de tu
familia o miembros de tu comunidad que representen
fortaleza para ti.
Paso 2: Utiliza las tijeras para cortar el papel en tiras.
Paso 3: Utiliza los marcadores para decorar las tiras
de papel. Escribe palabras de fortaleza en las tiras.
Escribe los nombres de tus amigos, familia o
miembros de tu comunidad que representen fortaleza
para ti.
Paso 4: Utiliza la engrapadora para engrapar los dos
extremos de una tira de papel, formando un circulo.
Introduce otra tira de papel dentro del círculo y
engrapa la tira formando otro círculo. Repite este
proceso hasta que se forme una cadena.

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 densos
ensamblajes realizados con metal que conmemoran la
conexión entre el arte africano y 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 una instalación que consista en una
cadena que simbolice la fuerza.
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

Paso 5: Pregúntale a algún miembro cercano de tu
familia si desea añadir su propio eslabón a tu cadena.
Cuando termines, decide dónde quieres colgar tu
instalación de cadena.

Vocabulario
Abstracción: una obra de arte conformada por
formas y colores.
Símbolo: un objeto o concepto que representa o
sugiere otra idea, imagen visual, creencia o acción.
Escultura: una obra de arte 3D hecha con
materiales como vidrio, madera, arcilla o metal.

