
 Actividad artística 
O-riginal:

Escultura de escoba con 
objetos encontrados 

inspirada por Friendswood 
Brooms

Vista de la instalación 

La familia Gates utiliza madera natural o astas para los 
mangos de las escobas y envuelve y amarra sorgos 
utilizando técnicas tradicionales inspiradas por Shaker y 
los diseños apalaches. La familia Gates utiliza una técnica 
de amarre que se originó en los años 70 y consiste en 
utilizar sólo un clavo y hacer presión al enrollar un hilo 
alrededor del sorgo natural, para así fijarlo al mango sin 
pegamento, cinta u otro tipo de adhesivo. La escoba, de 
hecho, nace en una caminata por el bosque: se busca la 
rama, vid o asta perfecta para hacer el mango. “La 
naturaleza hace todo el trabajo, yo sólo lo hago lucir un 
poco”, dice Marlow.  

Las escobas Friendswood Brooms se utilizan 
generalmente en rituales de bodas, ceremonias religiosas 
o rituales de limpieza. Se pueden utilizar para barrer tanto
la suciedad como la mala suerte del piso. También
pueden ser simplemente hermosos objetos esculturales.

Inspírate por la naturaleza y crea una escultura de 
escoba con papel.  

Materiales: 
Papel de color, objetos encontrados, tubo de carton, hilo o 
cable, tijeras, cinta adhesiva. 

Instrucciones 
Paso 1: Pídele permiso a un padre o tutor para dar un 
paseo por la naturaleza, tu jardín o en tu vecindario. Busca 
algo que te inspire. Quizás sea una rama en particular, un 
objeto encontrado u otra cosa que pueda ser utilizada 
como pequeño mango de escoba. Si no puedes dar un 
paseo, busca en tu hogar objetos que puedas utilizar: 
quizás el cartón del rollo de papel higiénico o de las toallas 
de papel. 

Paso 2: ¿De qué color quieres que sea tu escoba? Elige 
una hoja de papel de ese color. Coloca el papel en 
posición horizontal. 

Paso 3: En el extremo izquierdo del papel, coloca tu 
objeto a unos centímetros de la parte superior de la hoja. 
Utiliza cinta adhesiva para fijar el extremo izquierdo del 
papel con tu objeto. Enrolla el objeto a través del papel y 
utiliza cinta adhesiva para mantenerlo en su lugar. 

Paso 4: Utiliza las tijeras para cortar un hilo largo.  Con 
firmeza, ata el hilo alrededor de tu objeto donde está la 
parte superior del papel (haz un doble nudo). Deja un poco 
de longitud al principio del hilo. Ahora envuelve la parte 
más larga del hilo alrededor del papel, hasta que alcances 
el final donde está el objeto o hasta que se te acabe el 
hilo. Deja una longitud suficiente de hilo para atar el 
extremo del hilo al principio del hilo donde ataste el nudo.

Paso 5: Utiliza las tijeras para cortar el papel en tiras para 
crear las cerdas de la escultura. Si es necesario, recorta 
el largo del papel. Arruga el papel y corta las puntas de las 
cerdas en ángulo para agregarle más textura a la escoba.  

Vocabulario  
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. 

VÉ MÁS DE  FRIENDSWOOD BROOMS EN 
ENTRELAZADO: ENVOLTURA Y ATADURA RITUAL EN 
EL ARTE SUREÑO CONTEMPORÁNEO EN EL MUSEO 
OGDEN. ¡VISITA OGDEN MUSEUM ONLINE    PARA MÁS 
RECURSOS! 

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




