
Lunes de movimiento:
Ensamblaje natural inspirado

por Sherry Owens

Sherry Owens, Madre Naturaleza Levantando sus Manos, 2017,
Lagerstroemia, alambre de fardo, pintura, colorante, cera (Sherry
Owens, Mother Nature Throwing Up Her Hands, 2017, crepe
myrtle, baling wire, paint, dye, wax)

Sherry Owens vuelve a ensamblar ramitas y ramas del
árbol de Lagerstroemia. Inspirada por las observaciones
de la naturaleza, construye objetos parecidos a nidos. En
su obra, Owens desarrolla un lenguaje con la naturaleza
que comenta el efecto del hombre en el entorno
cambiante.

En esta actividad de Lunes de movimiento, explora la
naturaleza y crea un ensamblaje con objetos
encontrados naturales.

Instrucciones
Paso 1: Con la ayuda de un padre o tutor, da un
paseo por tu vecindario. ¿Qué árboles o plantas
notas?

Paso 2: Recoge objetos encontrados naturales en
tu caminata por la naturaleza. Recolecta rocas,
flores, ramitas, hojas y otras cosas que se
encuentran en la naturaleza. Ten cuidado de no
cortar o sacar plantas del jardín de tus vecinos.
Asegúrate de preguntarle a un padre o tutor antes de
recoger los objetos.

Paso 3: Una vez que regreses a tu casa, busca un
lugar para crear tu obra de arte, tal vez en una mesa
o en el piso.

Paso 4: Piensa en la composición de tu
ensamblaje. Tómate un momento para organizar los
objetos en diferentes composiciones. ¿Agruparás los
objetos similares? ¿Crearás un patrón alternando
objetos? ¿Cómo cambia la composición la
superposición de objetos?

Paso 5: Una vez que hayas decidido la composición,
pídele a un padre o tutor que te ayude a fotografiar tu
obra de arte.

Paso 6 (Opcional): Intenta crear diferentes
ensamblajes con los objetos naturales encontrados.

Vocabulario
Composición: es la disposición o colocación de
elementos visuales en una obra de arte.

Objeto encontrado: u n 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.

¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA NIÑOS PARA HACER EN CASA EN THE O
BLOG!

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

mailto:EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG


 
 


	Movement Mondays - Sherry Owens2.pdf
	Movement Mondays - Sherry Owens-SPA.pdf



