
 Actividad artística O-riginal: 
Ensamblaje de objetos encontrados 

inspirado por Jeffrey Cook 

Jeffrey Cook, Emblema Sagrado, técnica mixta, Colección de Andy 
Antippas, Luisiana (Jeffrey Cook, Sacred Emblem, Mixed media, 
Collection of Andy Antippas, Louisiana)  

Jeffrey Cook nació en Nueva Orleans en 1961 y creció en 
Central City, un barrio rico en cultura. Cook se dedicó a 
ser bailarín, el cual lo llevó a viajar por todo el mundo.  

A mediados de los años 80, Cook regresó a Nueva 
Orleans y estableció su estudio en el barrio de su 
juventud, Central City. Cook comenzó a recolectar 
escombros de la calle, los desechos propios del deterioro 
urbano y su renovación. Gracias a su enfoque renovado 
en artes visuales, creó pinturas de colores brillantes y 
ensamblajes, esculturas y collages de texturas ricas que 
transmiten la pátina y el espíritu de su hogar.  

Comenzó a incorporar objetos encontrados, símbolos y 
muñecos artesanales como crítica del abandono social y 
físico de una comunidad, combinado con la nostalgia por 
la antigua gloria y esperanza para el futuro del barrio.  

Crea un ensamblaje con objetos encontrados que 
estén en tu hogar o en tu barrio.  

Materiales 

Cartón o cartulina, objetos encontrados, pegamento o 
cinta adhesiva, papel de color, tijeras, y crayones.    

Instrucciones 
Paso 1: Jeffrey Cook utilizó objetos encontrados en su 
barrio para crear arte sobre la cultura del mismo. ¿Cuáles 
son las características de su barrio u hogar? ¿Qué 
colores, plantas, olores, sonidos y personas están 
presentes en él?  

Paso 2: Pídele permiso a un padre o tutor para explorar tu 
barrio en busca de objetos encontrados. Si no puedes dar 
un paseo por tu barrio, busca objetos encontrados en tu  
hogar para incluir en tu ensamblaje.   

Paso 3: Luego de haber recolectado los materiales, busca 
un lugar para montar su ensamblaje. Utiliza un pedazo de  
cartón o cartulina como base. Coloca los objetos en el  
fondo. Si tienes papel de color, utiliza las tijeras para  
cortar formas y hacer un collage en tu ensamblaje o  
utilizalas para envolver tus objetos.   

Paso 4: Una vez que hayas decidido la disposición de tus 
objetos, utiliza pegamento o cinta adhesiva para  
asegurarlos al fondo.   

Paso 5: Utiliza crayones para añadir detalles a tu 
ensamblaje. Cook utilizó símbolos, palabras y números 
para representar personas, lugares y cosas que eran 
importantes para él y su barrio.  

Vocabulario 
Objeto encontrado: un objeto que alguien donó o 
descartó y que los artistas reutilizan para hacer 
arte.  

Ensamblaje: una obra de arte realizada agrupando 
objetos encontrados o no relacionados.  

Collage: una técnica en la cual se utiliza tela cortada o 
rasgada o papel y pegamento.  

VÉ MÁS DE EMBLEMA SAGRADO DE JEFFREY COOK 
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 
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