Instrucciones

Lunes de movimiento:
Arte terrestre efímero

Paso 1: Con el permiso de un padre o tutor, da un
paseo por tu jardín, vecindario o un parque cercano.
Tómate el tiempo de mirar a los alrededores y
explorar el medio ambiente que te rodea. Cuando
estés listo, recoge objetos de la naturaleza que te
gustaría usar en tu obra de arte (por ejemplo: ramitas,
piedras, hojas, flores, insectos muertos). No te
preocupes si no tienes todo lo necesario, siempre
puedes volver a salir y recoger más objetos.
Paso 2: Busca el lugar donde te gustaría hacer tu
obra. Ahora es momento de soltar tu creatividad.
¿Quieres distribuir tus objetos en el césped? ¿O en la
superficie de un cuerpo de agua? ¿O apoyarlo sobre
la base de un árbol? ¿O quizás alrededor de un
diseño que escarbes en la tierra?
Paso 3: Experimenta con distintas distribuciones de
los objetos que recolectaste. No tengas miedo de
salirte de lo convencional. Puedes realizar un diseño
abstracto, una representación de algo realista, una
escultura o cualquier cosa que se te ocurra.

El Arte de la Tierra (Earth art), también llamado land
art o environmental art, es un estilo de arte que utiliza
a la naturaleza como material. Los artistas
comenzaron a hacer arte de la tierra en los años 60 y
70, para poner énfasis en las conexiones entre los
humanos y el medio ambiente. El arte de la tierra
abarca desde tallar diseños en la arena que son
visibles desde un avión (como Spiral Jetty de Robert
Smithson) o colocar hojas coloridas formando un
hermoso patrón (Andy Goldsworthy hizo mucho de
esto). El arte de la tierra también está incluido en la
categoría de arte efímero, que es arte que sólo
existe temporalmente. Esto hace que cada encuentro
con una obra de arte de la tierra sea especial, ya que
luego de un tiempo, sólo existirá en la memoria de
quién la observó.
¡Crea una obra de arte de la tierra en tu propio
jardín!
¡VÉ MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA NIÑOS
PARA HACER EN CASA EN OGDEN MUSEUM ONLINE!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG.

Paso 4: Cuando hayas terminado de colocar cada
objeto en su posición, ¡date una palmadita en la
espalda, ya que acabas de hacer tu primera pieza de
arte efímero de la tierra! Si quieres, tómale una foto y
luego deja a tu obra de arte vivir afuera con la
naturaleza rodeándola.
Vocabulario
Arte de la Tierra: un estilo de arte que surgió en los
años 60 y 70 y que utiliza a la naturaleza o tierra
como materiales, para mostrar la conexión entre los
humanos y el medio ambiente.
Arte efímero: arte temporario

