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Reto con Cartulina

Diseñar un mundo de fantasía utilizando cajas
de cartón navideñas usadas y diferentes tipos
de papel puede traernos alegría y diversión.
Ya sea solo o con tu familia, te daremos algunas
sugerencias para que puedas transformar
materiales comunes a algo creativo y lindo.
Visite Winterfest: An Exhibition of Arts and
Crafts a la vista en la AAM del 18 de diciembre
de 2020 al 21 de febrero de 2021 o Visita a
Window I-IV de Veit Laurent Kurz (Serie AOA)
(2018).
Si puedes visitar en persona, pon mucha
atención a tus primeras impresiones de las
obras, fíjate que materiales escogió el artista y
cómo interactúa todo con el espacio.
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¿Que observaste? ¿Esta escena
te resulta familiar? ¿Qué parece
desconocido?
¿Cómo describirías el ambiente o
vibra de la exposición?
Ahora te toca crear algo a ti.
Necesitarás varias cosas. Unas
tijeras o un cortador giratorio, una
variedad de cintas, pegamento,
crayones o plumones.
Paso 1: Realiza una búsqueda en
tu hogar para encontrar materiales
como cajas de cartón, papel de
regalos, y cintas. Trata de incluir
una variedad de materiales que
hayas encontrado, como corchos,
botones, hilo y tubos de papel.
¿Qué más puedes encontrar en tu
casa para este proyecto?
Paso 2: Las buenas ideas a veces
tardan un poco en formularse, así
que toma el tiempo necesario para
así tener varias ideas. Piensa en los
tipos diferentes tipos de espacios
y estilos de arquitectura que le
interesen.

Reto con Cartulina
hacer algo más fabuloso de lo que
cualquiera se hubiera imaginando.
Dato curioso: ¿Sabías que Veit
Laurent Kurz colaboró con su
amigo el curador Saim Demircan y
el equipo de talentosos empleados
de AAM trabajó detrás de la escena
para realizar su plan?
Paso 3: Comienza a crear tu mundo
Intenta cortar, doblar, perforar,
colocar en capas y encimar el
cartón para crear una variedad de
formas. Para doblar o crear curvas
con el cartón, corta las venas del
cartón para así poder levantarlo y
mantener los lados en ángulo para
soportes triangulares.
Paso 4: Toma una imagen del
mundo que creaste y etiquétanos
en nuestro Instagram de AAM.
Nos va a encantar ver lo que has
creado.
Para inspiración adicional:

Ni una caja, Antoinette Portis
Si construyera una casa,
Chris Van
Haz un pequeño dibujo del plan
Dusen Fuera de la caja, Jemma
para el mundo que vas a crear
Westing,
en papel, o platica tu idea con
El arte del cartón, Lori Zimmer
alguien de tu familia. Considera
Quizás algo hermoso: cómo el arte
la posibilidad de trabajar en
transformó un vecindario, F. Isabel
colaboración. Quizás juntos pueden Campoy
Las exposiciones de AAM son posibles gracias al Fondo de
Exposiciones Marx. El apoyo general para la exhibición
es proporcionada por el Fondo del Artista Visitante Toby
Devan Lewis. El Consejo Nacional de la AAM proporciona
apoyo adicional.
aspenartmuseum.org

Los programas de educación de AAM son posibles
gracias al Fondo de Educación de Questrom.

