Taller Abierto
Una Colección de
Ideas de Artistas
para crear Arte

Acerca de el Taller Abierto
Open Studio permite que la educación
artística contemporánea sea accesible
a los educadores y estudiantes de todo
el mundo, ofreciendo una colección
de actividades en el aula creadas por
reconocidos artistas internacionales.
Las actividades cubren una amplia
gama de materiales, medios y temas,
y pueden adaptarse a estudiantes de
todas las edades.
Este proyecto fue concebido
originalmente por el artista Mark
Bradford de Los Ángeles para el Museo
J. Paul Getty y desde entonces se ha
expandido a Aspen Art Museum y San
Francisco Museum of Modern Art.
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Anna Sew Hoy nació en Auckland,
Nueva Zelanda, en 1976, y actualmente
vive y trabaja en Los Ángeles. Obtuvo
un BFA de la Escuela de Artes
Visuales y un MFA del Bard College.
Es una artista interdisciplinaria cuya
práctica se origina en la cerámica
y explora las transformaciones que
ocurren en los materiales en cuanto en
forma, función y su relación.
La admisión a el AAM es GRATUITA por cortesía
de Amy y John Phelan

Actividad
Paso 1
Sal y mira a tu alrededor. Encuentra dos cosas que te
interesen. Una debe ser pequeña y que quepa en tus manos.
La otra cosa debe ser muy grande, para que todo tu cuerpo
pueda caber dentro de él.
Paso 2
Elige un amigo al que te gustaría dibujar o usa
a tí mismo.

Modelo de la Gruta del Cuerpo Psíquico, 2015

Paso 3
Dibuja la cosa pequeña, la que es muy grande y la de tu
amigo muy pequeño. Por ejemplo, imagina que tu amigo,
que ahora es muy pequeño, pueda treparse dentro o encima
de un zapato.
Paso 4
Ahora dibuja la cosa grande, la que es muy pequeña y a tu
amigo muy grande. Por ejemplo, si estás usando un árbol,
dibuja a tu amigo sosteniendo el árbol en sus manos.
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