
Actividad artística O-riginal:
Casa del árbol de palitos inspirada

por Jeffrey Cook

Jeffrey Cook, The Rocking TreeHouse, 2015, técnica mixta

(Jeffrey Cook, The Rocking TreeHouse, 2015, Mixed media)

Jeffrey Cook nació en Nueva Orleans en 1961.
Asistió a la secundaria McDonogh 35 antes de
estudiar con John Scott y Martin Payton en la
Universidad Xavier y amplió sus estudios en el
Instituto de Arte de San Francisco. Mientras estaba
en California, se convirtió en bailarín principal de
Los Ángeles Repertory Company. A mediados de
los 80, Cook regresó a Nueva Orleans. Fue un
artista estrechamente vinculado a la historia y
misión del Museo Ogden de Arte Sureño. Cook fue
uno de los primeros educadores en el programa de
residencia del museo llamado “Artist and Sense of
Place Residency”. Durante la construcción del
edificio principal del Museo, Jeffrey Cook y Roger
Ogden martillaron simbólicamente el primer clavo
para colgar la primera pintura.

Crea una casa del árbol utilizando palitos de
helado y objetos encontrados.

Materiales
Palitos de helado, objetos encontrados,
pegamento, cajas de cartón.

Instrucciones
Paso 1: ¿Cuál es la casa del árbol de tus sueños?
¿Qué tan alta es? ¿Llega hasta la copa de los
árboles y toca el cielo? ¿De qué forma es? ¿Tiene
la forma de la casa del árbol de Jeffrey Cook o será
una forma orgánica? Comienza colocando tus
palitos de helado formando una casa en el árbol.
Usa las tijeras para cortar del cartón una base para
tu casa del árbol.

Paso 2: Utiliza tijeras para cortar otro trozo de
cartón en tiras para agregar a la estructura de
palitos de helado.

Paso 3: Piensa en cómo quieres colocar las tiras
de cartón y palitos de helado en el cartón. Prueba
diferentes formas, ¿qué patrón y líneas estás
creando? Intenta agregar profundidad colocando
las piezas en capas.

Paso 4: Una vez que hayas decidido la
composición, pídele a un adulto que te ayude a
usar pegamento caliente para asegurar las piezas
al tablero. Si no tienes pegamento termofusible,
puedes sustituirlo por pegamento blanco o cinta
adhesiva.

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

Escultura: una obra de arte hecha de materiales
como vidrio, madera, arcilla o metal, que tiene 3
dimensiones.

CONOCE MÁS DE LA OBRA DE JEFFREY
COOK EN BUILT: ARTE ESCULTURAL DE LA
COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO
OGDEN.

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

¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS RECURSOS!
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