Materiales

Cartón, palitos de helado, pistola
encoladora o cinta adhesiva, tijeras.

Actividad artística O-riginal:

Escultura de madera inspirada por
John Barnes

Instrucciones
Paso 1: C
 omienza con el pedazo rectangular de
cartón. Esta será tu base.
Paso 2: U
 tiliza la tijera para cortar otro cartón en tiras.
Paso 3: Piensa cómo quieres ordenar tus tiras de
cartón y palitos de helado en la base. Prueba distintas
formas, ¿Qué patrón y líneas estás creando? Añádele
profundidad, superponiendo las piezas.
Paso 4: Luego de que hayas decidido la composición,
pídele a un adulto que te ayude a utilizar la pistola
encoladora para pegar las piezas de cartón a la base.
Si no tienes pistola encoladora, puedes utilizar
pegamento blanco o cinta adhesiva.
Vocabulario
Abstracto: una obra de arte compuesta por formas y
colores.

John Barnes, Doe Poppin’ II, 2015, roble rojo y madera terciada, 2018.1.1
(John Barnes, Doe Poppin’ II, 2015, Red oak and plywood, 2018.1.1)

John Barnes es un escultor que crea principalmente
ensamblajes de madera. Barnes se interesó en el arte por
primera vez cuando se inscribió en una escuela pública de
Baton Rouge, pero su pasión surgió mientras estudiaba
en la Southern A&M University. Utilizando los residuos y
escombros de pedazos de madera que encuentra en su
barrio, Algiers, Barnes crea diseños complejos,
influenciados por políticas raciales, la gentrificación y la
desigualdad salarial. Nueva Orleans y la región del delta
del Misisipi son el trasfondo de las obras del artista,
mientras que los materiales, temáticas y exhibición son
directamente del lugar.

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.

Crea una escultura utilizando un patrón y repetición.
VE MÁS DE DOE POPPIN’II DE JOHN BARNES 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

Translation by Agostina Coll

