Taller Abierto

Una Colección de
Ideas Artísticas
Creadas por Aristas

Kay Rosen
ABCDEFGHI!
Mi obra de arte utiliza el lenguaje como tema. Soy una especie
de artista-escritor. Entonces pensé en un proyecto de arte para ti
que involucra palabras y letras.
Técnica
Técnica Mixta

Materiales
Lápiz, plumón, crayones,
pintura, carbón o lápices de
colores; papel o cartón

Plan de Trabajo
Haz una lista de ocho palabras cuyas letras sean consecutivas
en el alfabeto. Eso significa que las letras en las palabras deben
seguir el mismo orden que en el alfabeto. Por ejemplo: puede
usar la palabra ANT porque A viene antes que N, y N viene antes
T en el alfabeto. Pero no puedes usar la palabra CAR porque C
viene después de A en el alfabeto. Puedes usar palabras largas,
o muy cortas. Intenta no usar palabras que tengan letras dobles,
como la doble RR, pero si es necesario, está bien, porque es
más difícil de lo que tu piensas. Puedes usar cualquier medio y
cualquier color que quieras: lápiz, plumones, crayones, pintura,
carbón o lápices de colores. Probablemente el papel o el cartón
es la mejor superficie. Puedes hacer la lista de cualquier tamaño:
pequeña, mediana o grande.
Había un francés llamado George Perec que escribió un libro
completo sin usar la letra E. Eso fue realmente difícil porque E
es una letra muy útil. Si tienes tiempo después de hacer tu lista
de ocho palabras, intenta escribir un párrafo sin usar la letra E.
AEBNU EERST!
(Esto es Buena Suerte deletreada con las letras en su orden
alfabético, pero no en el orden correcto como en la palabra).
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Actualmente vive en Gary, Indiana.
La formación académica de Rosen
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