
Actividad artística O-riginal: 
Instalación artística 

Inspirada por Ashley Pridmore 

Ashley Pridmore, Sueños de Eva, 2020, acero, gomaespuma reciclada, 
soga, papel maché, vides y caparazones de ostras, colección de la 
artista (Ashley Pridmore, Dreams of Eve, 2020, Steel, recycled foam, 
found rope, papier- mâché, vines and oyster shells, Collection of the 

artist) 

Ashley Pridmore es una artista multidisciplinaria cuya 
obra abarca la fotografía, el dibujo, el ensamblaje, la 
cerámica y las instalaciones, aunque su obra está 
centrada en la escultura. Ashley, una entre siete, nació en 
la región de los lagos Finger, en el estado de Nueva York 
y su infancia fue poco común en la cultura 
contemporánea americana. Dado que no tenía televisión 
en su hogar, solía pasar su tiempo libre corriendo por los 
bosques, tocando música o creando arte. 

La obra de Ashley Pridmore explora los ciclos de la vida, 
la muerte y el renacimiento. Generalmente trabaja con 
materiales industriales combinados con objetos naturales 
y sus esculturas desdibujan los límites entre lo orgánico y 
lo inorgánico, lo que crea una tensión que abre el diálogo 
acerca del impacto del hombre en los delicados sistemas 
de la naturaleza.  

Crea una instalación inspirada en la naturaleza. 

VÉ MÁS DE “SUEÑOS DE EVA” DE ASHLEY 
PRIDMORE EN ENTRELAZADO: ENVOLTURA Y 
ATADURA RITUAL EN EL ARTE SUREÑO 
CONTEMPORÁNEO E N EL MUSEO OGDEN DE 
ARTE SUREÑO. ¡VISITA  OGDEN MUSEUM ONLINE 
P ARA MÁS RECURSOS! 

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

Materiales 
Lápiz, lápices de colores, papel, 
tijeras, cinta adhesiva. 

Instrucciones   
Paso 1: ¿Cuál es tu animal favorito? ¿En qué 
hábitat natural vive: un árbol, debajo del agua o 
bajo la tierra? 

Paso 2: Luego de haber decidido el hábitat de 
tu animal, busca un lugar en tu hogar para 
montar tu instalación. ¿Qué objetos en tu casa 
son similares al hábitat que tratas de crear? 
Utiliza las patas de la mesa o sillas como 
árboles, plantas como si fueran bosques y un 
contenedor de vidrio como el mar. Usa tu 
imaginación para pensar en qué objetos usar.  

Paso 3: Utiliza un lápiz para dibujar tu animal y 
algunos elementos de su hábitat. ¿Qué más hay 
en su hábitat: piedras, hojas, caracolas u otros 
animales? 

Paso 4: Utiliza lápices de colores para colorear 
tu dibujo.  

Paso 5: Utiliza las tijeras para recortar tus 
dibujos. 

Paso 6: Crea tu instalación. Utiliza cinta 
adhesiva para pegar tu animal y los elementos a 
su “hábitat”. Asegúrate de contar con el permiso 
de un padre o tutor antes de pegar tu 
instalación.  

Vocabulario 
Instalación artística: un género de arte que se 
desenvuelve en un sitio específico y transforma 
el espacio en el que está. 




