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Barbara Kasten
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Barbara Kasten es mejor conocida
por su fotografía abstracta, pero
comenzó su carrera como pintora y
artista textil.

Coloca los vasos en un lugar con
rayos de sol y observa. Crea un
dibujo colocando un pedazo de
papel blanco debajo de los vasos y
traza las sombras con un lápiz.

Kasten está interesada en lo que
puede hacer la luz. Sus fotografías
e instalaciones juegan con nuestra
percepción.
Preguntas:
Mira detenidamente la fotografía
de Barbara Kasten Progression
Fourteen (2019). ¿Cuántas formas
y colores puedes encontrar?
La artista crea esculturas
temporales para fotografiar en su
estudio. Las esculturas se apoyan
sobre sí mismas y en ocasiones
se colapsan sobre sí mismas.
¿Qué harías si algo que hiciste
colapsara?
Actividad:
Jugando con Luz y Color
Barbara Kasten experimenta con
luz y color de muchas maneras.
Llena algunos vasos o frascos de
vidrio con agua. Si tienes colorante
para comida, agrega una gota de
color diferente en cada vaso.

La admisión a el AAM es
GRATUITA por cortesía
de Amy y John Phelan.
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Para Algo mas Divertido
Ve de cuántas formas puedes jugar
con la luz y la sombra.
Mueve los vasos, cambia la
dirección de la fuente de luz y
muévete alrededor de los vasos
para ver los colores, luz y sombras
con una perspectiva diferente.
Construyendo con Sombras
Puedes crear formas interesantes
encimando las sombras.
Sal en un día soleado con algunos
objetos o juguetes. Organiza
los objetos de una manera que
generen una sombra inesperada.
Para más Diversión
¿Cuántas combinaciones
diferentes de sombras puedes
hacer con tus objetos?
Haz una o ambas actividades
a diferentes horas del día (por
ejemplo: por la mañana, al
mediodía y por la tarde).

Las exposiciones de AAM son posibles gracias al Fondo de
Exposiciones de Marx. El apoyo general para la exhibición
es proporcionado por el Fondo de Artista de Visita Toby
Devan Lewis. El Consejo Nacional del AAM proporciona
apoyo adicional.
Los programas de educación de el AAM son posibles
por el Fondo de Educación Questrom.

