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Visión de conjunto
Los artistas suelen usar materiales que encuentran en la naturaleza
en sus obras de arte como manera de reflexión sobre el mundo que
les rodea y para mostrar sensibilidad con el medio ambiente. Por
ejemplo, la artista Deborah Butterfiled creó la escultura Woodrow
usando palos y corteza de árbol que ella encontró alrededor de su
rancho en Montana. Incorporar materiales naturales en el arte que
hacemos no sólo genera atención sobre nuestros medios ambientes y
comunidades locales sino que también crea menos desperdicio. Al usar
materiales que encontramos en la naturaleza en vez de comprarlos en
una tienda, estamos practicando sostenibilidad, lo que significa que
estamos ayudando a conservar recursos para el uso de otros.
En esta actividad vas a reunir tus propios materiales que has encontrado como palos, corteza de árbol, piñones y otros objetos para
aprender cómo crear tu propia escultura de un animal así como lo hace
Deborah Butterfield.
Tomará como 10 minutos juntar los materiales y de 20 a 30 minutos
hacer la escultura.

Conversa
○ ¿Qué notas primero sobre Woodrow?
○ ¿De qué maneras Woodrow parece un caballo verdadero? ¿Cómo es

de diferente a un caballo verdadero?
○ Mira los palos que Butterfield usó para las distintas partes del
cuerpo de Woodrow. ¿Cómo son los palos que ella usó para su cabeza
diferentes a los palos que ella usó para sus piernas?
○ ¿Por qué piensas que el artista quiso reusar y reciclar materiales?
○ ¿Cómo te hacen sentir las obras de artes hechas con
materiales encontrados?
○ ¿Cuáles son algunas maneras en las que tú puedes usar materiales
naturales u objetos reciclables para hacer tus propias obras de arte?

Conéctate con el Walker Art Center
Antes de que comiences a construir tu escultura, observa Woodrow
de Deborah Butterfield con detenimiento. Para hacer esta pieza,
Butterfield encontró palos y corteza de árbol en la naturaleza y los
combinó en la forma de un caballo. Luego ella procedió a moldearlos
en bronce, lo que significa que ella creó un molde de cada palo, y
luego vertió metal líquido en el molde. Cuando el metal endureció,
ella removió el molde y el bronce había tomado la forma de un palo.
Finalmente, ella combinó las piezas de bronce y las juntó para recrear
la forma original del caballo.

Deborah Butterfield, Woodrow, 1988; obsequio de Harriet y Edson W.
Spencer, 1998; cortesía del Walker Art Center

Materiales
○ Objetos pequeños encontrados en la naturaleza como palos y

corteza de árbol
○ Cordón (apróximadamente 4 pies, dependiendo del tamaño de tus
objetos encontrados)
○ Bandas elásticas (opcional)
○ Pistola de pegamento caliente (opcional)

Preparación
○ Encuentra un lugar despejado sobre una mesa o en el piso donde

puedas trabajar.
○ Recuerda de limpiar tu área de trabajo y de lavarte las manos
después de terminar ya que algunos de los materiales puede que
estén sucios.
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paso 1

paso 3

Piensa sobre qué tipo de animal tú quisieras hacer como escultura.
Sal afuera y recoge un grupo de materiales naturales, incluyendo
palos, corteza de árbol, piñones, hojas y más. Recuerda sólo
tomar objetos que ya hayan caído en el piso. No queremos dañar
ningunas plantas en nuestra búsqueda de objetos, debemos ser
respetuosos de la naturaleza mientras buscamos lo que podemos
usar. Asegúrate de lavarte las manos cuando regreses adentro.

Seguidamente, construye el cuello y la cabeza de tu animal. Puedes
insertar algunos palos en los espacios vacíos de la sección del cuerpo
para hacer el cuello. Asegura el cuello y la cabeza con más cuerda.

paso 2

paso 4

Observa todo lo que has recogido y piensa sobre lo que puedes
usar para crear el cuerpo de tu animal. Por ejemplo, puedes
agrupar un grupo de palos y amarrarlos con una cuerda en cada
extremo. Quizás tengas que romper los palos para hacerlos del
mismo tamaño.

Selecciona los palos que tengan el mismo tamaño para representar
las piernas de tu animal. Para asegurar cada pierna al cuerpo, usa
cuerda alrededor de la parte de arriba del palo dejando suficiente
de esta a cada lado para amarrar el cuerpo de tu animal.
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Continúa explorando
Ahora que has hecho tu propia escultura sostenible, piensa en cómo
te sentiste usando los materiales naturales en tu arte. ¿Fue más fácil
trabajar con materiales naturales que con materiales de arcilla o de
metal? ¿Fue más difícil?
¿Te sentiste más conectado con la naturaleza? ¿Tienes algunas ideas
sobre la manera en la que puedes proteger a la naturaleza y a
nuestro medio ambiente? Cuéntale tu experiencia a un amigo o a un
miembro de tu familia. Comparte tus ideas sobre cómo proteger a la
naturaleza y causar impactos positivos en el medio ambiente.

paso 5
Una por una, comienza a asegurar las piernas al cuerpo de tu
animal. Si las piernas se sienten un poco tembleques, puedes
amarrar una tira extra de cuerda larga alrededor del cuerpo por la
extensión de este varias veces para asegurar las piernas en su lugar.
Si tienes problemas usando la cuerda para amarrar las piezas,
intenta usar bandas elásticas o pídele a un adulto que te ayude a
pegar las piezas con una pistola de pegamento caliente.

Investiga las diferentes plantas que puedes encontrar en tu
vecindario. ¿Cuáles son originarias de Minnesota? ¿Cuáles plantas
son tus favoritas?
Si puedes, visita el Minneapolis Sculpture Garden y encuentra
Woodrow. Observa con detenimiento. ¿Qué notas estando en
persona? Explora otras esculturas en el jardín. ¿Cómo son similares?
¿Cómo son diferentes? ¿Puedes decifrar los materiales que usó
el artista?

paso 6
Una vez hayas añadido todas las piernas a tu animal, ve si puedes
hacer que se ponga de pie. Si estás teniendo problemas haciendo
que se ponga de pie, puedes mostrarlo colgándolo con una cuerda.

®2020 Walker Art Center

