
 Actividad artística O-riginal: 
Recorte de silueta inspirado 

por Kendall Shaw 

Kendall Shaw, Stichweh Tackled, 1963-64, Liquitex sobre lienzo, acrílico) 
(Kendall Shaw, Stichweh Tackled, 1963-64, Liquitex on canvas, acrylic) 

Kendall Shaw nació en Nueva Orleans en 1924 y 
trabajó como artista tanto allí como en Nueva York. 
Shaw prestó sus servicios en la marina durante la 
Segunda Guerra Mundial y sus experiencias allí se 
vieron reflejadas en las obras de toda su vida. En los 
años 70, Shaw fue uno de los miembros fundadores 
del grupo de artistas conocidos como movimiento 
Pattern & Decoration, quienes, inspirados por 
distintas tradiciones artesanales del mundo, utilizaron 
patrones geométricos repetitivos. 

¡Crea un recorte de una silueta utilizando una 
imagen que te guste! 

VE MÁS DE STICHWEH TACKLED DE  KENDALL SHAW 
EN LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO 
OGDEN DE ARTE SUREÑO. ¡VISITA OGDEN MUSEUM 
ONLINE PARA MÁS RECURSOS! 

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG. 

  Materiales 
Cartulinas x2 (de distintos colores), 
lápices, tijeras, pegamento. 

Instrucciones 

Paso 1: Coloca una cartulina en forma apaisada 
(posición horizontal). Doblala por la mitad de izquiera 
a derecha y luego desdoblala para formar un pliegue 
en el centro de la hoja. Corta la hoja por el pliegue 
para que ahora sea el doble de larga. 

Paso 2: Elige una imagen que te gustaría utilizar para 
tu recorte. Recuerda hacerlo sencillo. Querrás que la 
imagen quede intacta cuando la recortes. 

Paso 3:  Utiliza un lápiz para dibujar tu imagen en el 
centro de la hoja de papel recortada. Dibuja todo lo 
que quieras, ya que esto no será visible cuando 
termines. 

Paso 4:  Recorta tu imagen y trata de mantener el 
papel que la rodea en una pieza. Da vuelta tu recorte y 
el contorno de tu recorte para que el lado sin lápiz sea 
visible al observador. 

Paso 5:  Toma la segunda cartulina y asegúrate de 
colocarla en posición horizontal. Coloca tu recorte y el 
contorno de tu recorte uno al lado del otro en la hoja 
de papel. Pégalos. ¡Felicitaciones, creaste tu propio 
recorte de silueta! 

Vocabulario 

Silueta: el contorno oscuro de una imágen, sobre 
un fondo en el que se destaca. 

Pattern and Decoration Movement: grupo de 
artistas de Nueva York que surgió en los años 
70 y que utilizaba patrones geométricos 
repetitivos, tomando como inspiración varias 
tradiciones artesanales del mundo.  

Translation by Agostina Coll
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