
 
 

Primer sábado gratis en la casa! 
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Tour de arte (español) 

¡Hola! Me llamo Billy, estoy muy emocionado de poder 
mostrarle algunas obras de arte que puede encontrar en el 
Walker o en el Minneapolis Sculpture Garden la próxima 
vez que visite. 

Los artistas usan sus obras para comunicar sus ideas, 
sentimientos y experiencias. Hoy vamos a pasar de 20 a 30 
minutos investigando tres obras y pensando sobre lo que 
el artista trata de decirnos a través de sus decisiones. Le 
haré unas pocas preguntas a lo largo del video. Todo lo que 
necesita es una cámara, lápiz, papel y su imaginación! 

Nuestra primera parada es este ensamblaje del artista 
George Segal. Este ensamblaje es una escultura hecha de 
una mezcla de objetos que el artista encontró. Antes de que 
yo le diga el título, mire la obra con detenimiento. 

¿Qué nota primero? 

¿A qué le recuerda esto? ¿Quizás un lugar en el que ha 
estado antes? o ¿algún lugar en una película o en un libro? 

¿En dónde cree usted que están estas figuras? 

Imagínese que usted es una de las personas en esta 
escena. ¿Cómo cree que olería en la escena? ¿Qué 
sonidos escucharía? 
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Esta obra se llama The Diner. Las piezas que forman esta 
escena fueron tomadas de un vagón restaurante verdadero 
en un tren. Eso fue porque George Segal crea sus figuras 
moldeando personas de verdad usando yeso. El yeso es 
un material húmedo y pegajoso hecho de minerales 
mezclados con agua que endurece al secar. 

¿Puede usted imaginar ser una de las figuras de Segal y 
tener que estar sentado(a) por horas mientras seca el 
yeso? ¿Cómo cree que se sentiría eso? 

¿Quiénes cree usted que puedan ser estas personas? 
¿Piensa que se conocen? ¿Qué le hace decir eso? 

¿Por qué piensa que el artista escogió dejar las figuras así 
en yeso áspero? ¿Cómo sería el ensamblaje si las figuras 
estuvieran pintadas? 

Ok, es su turno ahora para crear una escena como la de 
George Segal. Piense en un lugar que frecuenta -quizás su 
escuela o el abasto. ¿Qué gente suele ir allí? Ok, ahora 
imagine que usted puede congelar a todos en el tiempo. 
¿Cómo se verían sus poses? 

Tome a un miembro de su familia y actúe alguna de esas 
poses congeladas. ¿Qué cree que la persona que usted 
pretende ser estaría pensando? ¿Qué podrían decir ellos? 

Ok, haga que alguien tome su foto! Usted puede 
compartirla con una amigo o publicarla en Facebook 
agregando #walkerartcenter para compartir con otros niños 
y familias. 
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Ok, ahora que hemos calentado nuestra imaginación, 
veamos otra obra de arte, un retrato de la artista Alice Neel. 
Un retrato es una representación de una persona que 
puede tomar muchas formas. Puede ser un dibujo, una 
pintura, una escultura – o incluso un poema. Veamos más 
de cerca. 

¿Qué nota primero? 

Mire la expresión de esta persona. ¿En qué cree usted que 
está pensando? ¿Qué le hace decir eso? 

Intente poner su cuerpo en la pose de esa persona. ¿Cómo 
se siente? ¿Está cómodo(a)? 

¿Cree usted que el artista conoce a esta persona? ¿Qué le 
hace decir eso? 

Esta obra se llama Retrato de Charlotte Willard. Charlotte 
Willard fue una crítico de arte lo que significa que pasó 
mucho tiempo mirando arte y escribiendo sobre este para 
que otras personas pudiesen aprender sobre nuevos 
artistas. 

¿Por qué piensa usted que Alice Neel pintó a Charlotte 
Willard? 

 

Si usted fuera a pintar un retrato de otra persona, ¿a quién 
escogería? ¿Sería alguien que usted conoce? ¿una 
persona? ¿una mascota? 
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¿Por qué escogió usted a esta persona o mascota? 

¿Dónde las pintaría? ¿Estarían al aire libre? ¿en el interior 
de una casa? ¿por qué? 

Ok, ahora es su turno para tratar de crear un retrato. Puede 
escoger a alguien en su casa o crear un retrato de 
memoria. 

Ok, ¿ha escogido a alguien? Piense sobre cómo usted 
quiere representarlos y donde estarían. Ahora, detenga 
este video y tome su papel y lápiz y haga un bosquejo 
rápidamente. 

¿Notó algo mientras dibujaba el retrato? ¿Qué título le va a 
dar a su retrato? 

¡Nos encantaría ver el retrato que dibujó! Compártelo a 
través de las redes sociales usando #walkerartcenter y no 
olvide de mirar los retratos hechos por otras personas. 

Continuemos explorando las decisiones que toman los 
artistas y cómo ellos se comunican con nosotros a través 
de su arte. 

Usted puede encontrar esta próxima obra de los artistas 
Ta-coumba Aiken y Seitu Jones en las aceras en el 
Minneapolis Sculpture Garden. Se llama Shadows at the 
Crossroads (Sombras en las Encrucijadas). Mire con 
detenimiento. ¿Qué nota? 

¿Le recuerda esto a algo? 
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Ta-coumba Aiken y Seitu Jones crearon siete de estas 
esculturas inspiradas por gente importante en la historia de 
Minnesota como Cloud Man, un jefe de la tribu india Dakota 
quien fundó una aldea agrícola en las costas de Bde Maka 
Ska. 

Ellos las hicieron observando las sombras de la gente en el 
piso para luego crearlas en bronce, incorporando semillas 
que son originarias de Minneapolis para crear las texturas 
con baches que son visibles. La escritora Soyini Guyton 
escribió poemas para algunas de las esculturas. Luego las 
esculturas fueron instaladas en las aceras del Minneapolis 
Sculpture Garden. 

¿Cómo piensa usted se sentiría caminar sobre una de 
estas esculturas? 

Mire nuevamente la esculturas con deteniendo. 

¿Ha usted alguna vez notado su sombra en el piso cuando 
su cuerpo bloquea el sol o una fuente de luz? ¿Cómo cree 
usted que la persona posaba para capturar esta sombra? 

Piense sobre la gente que es importante para usted. Si 
usted fuera a crear una obra de arte en honor a alguien, 
¿quién sería? y ¿qué forma tomaría? ¿Qué quisiera usted 
que la gente conociera de esa persona? 

Quiero agradecerles a todos por haberme acompañado 
para hablar sobre cómo los artistas se comunican con 
nosotros a través de su arte. Quiero dejarles un reto más. 
Encuentre a un miembro de su familia y experimente 
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dibujando su propia sombra con tiza sobre la acera. Pruebe 
distantas poses. 

La próxima vez que visite el Walker or el Minneapolis 
Sculpture Garden esté seguro(a) recuérdese de observar 
las obras de arte con detenimiento, y basado en lo que 
note, piense sobre lo que el artista haya tratado de decirle. 
Sea un detective de arte. Hasta la próxima. 


