Louise Bourgeois

Kit didáctico

Creamundos

NOTA: ESTA PROPUESTA FUE PENSADA PARA HACER EN EL TIEMPO Y RITMO
QUE CADA UNO QUIERA, COMO UNA DANZA PROPIA. SI BIEN LA
ORGANIZAMOS EN “BLOQUES”, ESTÁ EN SUS MANOS LA MANERA DE
TRANSITARLA: DE A POQUITO ¡O DE UN TIRÓN! LA IDEA ES DISFRUTARLA, Y
QUE PUEDA SER UNA EXCUSA PARA ACOMPAÑARNOS EN ESTE TIEMPO.

(…) qué materiales usamos para pensar otros
materiales, qué cuentos contamos para contar
otros cuentos y qué historias hacen mundos.”
Donna Haraway

Louise Bourgeois in her studio in Italy, 1967.© The Easton Foundation, Photo: Studio Fotografico I. Bessi Carrarao de texto

¡Hola! . ¿Cómo están?

soy Louise
una Creamundos
Creamundos somos
personas que usamos nuestra Imaginación
¿Nos conocen? Los

para descubrir ¡con ojos de artista! aquello
que nos rodea. Seguramente alguna vez se
cruzaron con Creamundos o quizás ustedes
lo sean.
¿Cuántos Creamundos hay en su casa?
------------------La imaginación nos ayuda a ver de
manera diferente todo lo que creíamos
conocer.

Gracias

a

ella

descubrí

historias maravillosas sobre mi casa,
llenas de colores, texturas, olores y
objetos de todo tipo.

¿Cómo les va a ustedes estos días? ¿Jugamos?

Bloque 1
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Memorias

Yo creo que las casas tienen memoria, algunas de muchos años; otras, de
poquitos. En sus rincones están desparramados los recuerdos de todos sus
habitantes. ¡Uff!, que tarea agotadora ¿no? Pero no están solas en esto; los
objetos colaboran en esta ardua tarea de cargar recuerdos y emociones.

¿Sabían que en mi casa había un taller de tapices?, los tapices son como
grandes pinturas hechas con hilos de colores. En esa suerte de laberinto, un
día encontré el hilo de la creación y me convertí en toda una Creamundos.

A veces estas memorias me sirven
como inspiración para crear. Así,
los objetos más importantes de mi
casa se entrometen en mis obras
trayendo consigo muchos

Pueden verla visitando la página del
Museo de Bilbao
https://bourgeois.guggenheimbilbao.eus/habitacion-roja-padres

recuerdos. Fíjense lo que sucedió
con mi obra Cuarto rojo padres.

Actividad 1

Conozco mi casa ¡de memoria!

Ahora me gustaría que pensemos en la casa donde ustedes viven…
¿Qué recuerdos o anécdotas tienen sobre su casa? ¿A qué espacios de
la casa los asocian? Elijan solo uno y descríbanlo brevemente.

Les dejo algunas preguntas para guiar la descripción:

¿CÓMO?

?
o
d
n
á
¿Cu
¿Qué sucedió?
on?
r
a
p
i
c
i
t
r
a
p
énes
¿Quién/qui

¿EN QUÉ LUGAR DE LA CASA?
Ahora miren con atención el
rincón de la casa que se
asocia

con

ese

Realicen una lista

recuerdo.
de

los

objetos y colores destacados
de ese espacio.

Llegó el momento de que todo eso se entrometa en una obra ¿Cómo?
Vamos realizar la miniatura de ese espacio tan especial que asociamos a
ese recuerdo..
¡Manos a la obra!

¡En la siguiente página les dejo dos opciones para construir el espacio
en tres dimensiones!

Opción 1

Realicen un cuadrado con una

hoja o una cartulina. Doblen la hoja por la mitad
dos veces de manera que queden marcados
cuatro cuartos. Vuelvan a abrir la hoja. A lo
largo de uno de los dobleces realicen un corte
desde el borde hasta el punto medio de la hoja.
De esta manera, dos de los cuatro cuartos
quedarán separados por un corte. Finalmente,
coloquen uno de los dos cuartos que están
"semi-sueltos" debajo del otro y péguenlos ¡Les

*Los aventureros pueden multiplicar este
espacio, y construir más de una esquina.

quedará la estructura de una esquina!

Opción 2

Busquen diferentes cajas

de cartón. Si son medianas pueden
usarlas completas o compartimentarlas
con tiras de papel o cartón. También
pueden cortarlas y usar solo una de sus
esquinas. Si usan cajas chiquitas pueden
juntar varias y formar una estructura
modular.

Si así lo prefieren, pueden hacer simplemente el dibujo de ese rincón cargado de recuerdos y objetos especiales.

¡Una vez lista la base de nuestro rincón hay que personalizarlo!
Para realizar los objetos que componen ese espacio pueden buscar
imágenes en diarios y revistas, dibujarlos o incluso construirlos con los
materiales que encuentren (botones, telitas, algodón, fósforos, cajitas,
papeles varios). También van a necesitar: colores (lápices, fibras o
crayones) tijera y plasticola o cinta de pintor.

Uff ¡Cuánto trabajo, ¿no?! Pero creo que nos estamos divirtiendo juntos…
Para terminar este bloque quería compartir con ustedes esta PINTURA.

Miren con atención ¿Qué cosas o quiénes
aparecen
allí?
Pueden
hacer
una
descripción con sus palabras.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué relación pueden encontrar entre la
casa y la figura? ¿Por qué creen que la
representé de esta forma?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!Hice esta pintura pensando en la memoria de
mi casa! Se llama Mujer casa.

Louise Bourgeois. FEMME MAISON, 1946-47
Ink on linen, 91.4 x 35.5 cm.
Private Collection
© The Easton Foundation/SAVA, Argentina.
Photo: Christopher Burke

Y ustedes… ¿Qué nombre le van a poner a
la obra que realizaron inspirados en la
memoria de su casa?

EL TÍTULO ES:
-------------------------------------------------------------

Bloque 2

LA C A S A Y SUS HABITANTES

Pero una casa no es sólo sus rincones especiales y sus memorias, también
reúne... ¡a sus habitantes! ¿Con quiénes habitamos la casa? Está la
familia ¡claro!, ¿y las mascotas? En mi casa están las gallinas, algunos
patos y conejos, un par de chanchitos y hasta un burro… Y después
llegaron mis queridos gatitos: el señor Tyger y la señora Champfleurette…
¡Ah!, y me olvidaba de las plantas y de sus pequeños insectos, los pobres,
por chiquitos, siempre pasan desapercibidos, ¡pero ahí están!

Mis habitantes favoritos son la señora
Champfleurette y mis amigas, las
arañas. Si conocieran a
Champfluerette… se enamorarían de

En la página web del Museo de Arte Moderno de Nueva
York pueden encontrar algunos de los retratos que le
hice a mi querida Champy…

ella. Es suave y elegante. Creo que se

https://www.moma.org/s/lb/collection_lb/allwork

parece un poco a mi. Si la molestan

s/allworks_sov_page-1052.html

Champy puede mostrar las uñas pero en
general es cariñosa y compañera ¡y muy
soñadora! Pasa horas mirando por la
ventana imaginando quién sabe cuántas
fantasías…

Después están mis arañas, todas muy diferentes. Se que algunas tienen
mala fama, pero para mi son unos insectos súper amigables y sobre todo
muy inteligentes. Creo que las arañas me gustan tanto porque son
ingeniosas tejedoras como lo era mi mamá. Ellas viven entre sus
maravillosas telarañas como nosotros vivíamos entre los grandes tapices.

Como me gustan tanto, construí
muchas arañas. ¡Muy diferentes
unas de otras! No quise hacerlas

¡Miren a la
gran Maman!

tal cual son, sino más bien mostrar
todas las cualidades que veo en
ellas.
Mi araña preferida es Maman, ella es esbelta y
equilibrada, fuerte y protectora como un gran
edificio. ¿Cómo se sentirían si estuviesen debajo
de ella?

Maman (Mamá), 1999 Bronce, acero inoxidable y mármol. 927,1 x 891,5 x 1023,6 cm. Col. privada, cort. Cheim & Reada

Actividad
2
Re-inventario de habitantes
¿Y en su casa cuántos habitantes hay? ¿Alguna vez los contaron? Les
propongo realizar el “Re - inventario de habitantes”. Van a necesitar:
lápiz, papel y algunas herramientas auxiliares como: lupa, regla y ¡hasta
pueden pedir prestado un metro! ¿Por qué tantas herramientas? Porque
vamos a registrar a todos ¡sí, a todos los habitantes de la casa! Como todos
somos muy diferentes, tendremos que estar equipados para ver a los más
chiquitos y medir a los más grandotes.

La

clave

para conocer aún más será preguntar; y en el caso

de aquellos que no pueden hablar, como los animales y las plantas,
no se olviden que contamos con los manuales y enciclopedias donde
pueden encontrar detalles muy interesantes sobre estos seres.

Hay muchas enciclopedias en internet, acá les
dejo una de las tantas opciones:

http://cdn2.buenosaires.gob.ar/escuela
sverdes/abecedariocolor.pdf

¡Acá mi “Re - inventario de habitantes” Les dejo uno vacío al final del bloque
así ustedes completan el registro de los habitantes de sus casas!
¿Preparados?

Nombre del
habitante
(o apodo)

Louise
araña

Tamaño *

Formas y
texturas

Colores
predominantes

Actividades
diarias

1,60 mts

alargada,
manos
rugosas

Pelo blanco,
vestido negro

dibujar,
escribir,
esculpir

1 cm

redondeada,
patitas
largas, peluda

gris

Gustos

Deseos

el color gris,
los gatos y
las arañas

crear
nuevos
mundos

las plantas y
tejer
los lugares
telarañas,
cazar bichitos
oscuros

hacer la
mejor
telaraña

Ahora que ya conocen en detalle a todos los habitantes de la casa, es hora
de fusionarse con uno de ellos en una nueva creación ¿Fusionarse? ¡Sí,
nos vamos a fusionar para crear un nuevo habitante! ¿Cómo lo haremos?
La figura de al lado es un modelo para
construir un dado*. En cada cara
deben escribir el nombre de uno de los
habitantes de la casa. Una vez que
tengan el dado solo habrá que arrojarlo
dos veces para que el azar indique la
fusión...

*La plantilla para imprimir está al final del
bloque :)

Antes de continuar los invito a
ver cómo me quedó uno de los

está en el Museo de Arte de Carolina del Norte

tantos habitantes que cree

en Estados Unidos. También pueden buscar

jugado con mi “Re - inventario

otras imágenes de la obra en internet.

de habitantes”.

https://ncartmuseum.org/art/detail/spiral
_woman

Se llama Mujer Espiral.

¡Ahora sí, llegó el momento de crear!

Pa
so

1

Dibujar los habitantes que se

fusionarán, cada uno en una hoja
diferente. Usar la hoja de manera vertical
y estar atentos a que el dibujo ocupe toda
la hoja así nos queda grande.

2

Pa
so

Tomar cada dibujo y realizar

dos o tres cortes horizontales de
manera que la figura dibujada quede
dividida en dos o tres partes.

3

Pa Realizar las pruebas de fusión
so
combinando las distintas partes
recortadas y elegir la fusión que más les
guste.

Pensé en varias opciones para terminarlo ¡pueden elegir
la que más les guste o les resulte más cómoda! Creo que
todas tienen su atractivo :)
"Sencilla pero rendidora"

Pa
so

1

Pa
so

Pintar las partes

que van a usar para la

2

Pegar con cinta

las partes pintadas y

Pa
so

3

Pegar atrás un

palito y transformarla en

fusión y cortar las

recortadas para armar la

un títere o bien pegarle

figuras, ahora por el

figura fusionada.

un hilo para que sea un

contorno.

colgante.

"Para aventurer@s"

Pa
so

1

Pintar y

recortar solamente la

Pa
so

2

Hacer en alambre

el contorno de toda

Pa
so

3

Pegar la cabeza

de papel al cuerpo de

cabeza. Guardarla para

nuestra figura. Luego

alambre. Colocarle un

después.

forrarla con lana o retazos

hilo para colgar.

de tela.

"Nivel ninja"

Pa
so

1

Con el modelo de

papel como referencia,
hacer un esqueleto (en
tres dimensiones)

Pa
so

2

Rellenar el

esqueleto con papel de

Pa
so

3

Forrar la criatura

con papel de color o

diario. Ajustar el papel con retazos de tela. Agregar
cinta o gomas elásticas.

un hilo para colgarlo.

de alambre.

¡Taráaan, he aquí el nuevo habitante! Pueden sumarlo al inventario de
habitantes de la casa y completar toda su información. No se olviden de
ponerle nombre.

GALERÍADEMUNDOS
LA ACTIVIDAD DE ESTE BLOQUE PODRÁ SER
ENVIADA A EDUCACION@PROA.ORG O A
NUESTRO IG @PROAEDUCACION Y
FORMARÁ PARTE DE LA GALERÍA DE
MUNDOS

Bloque 2, actividad "Re-inventario de habitantes"

Nombre del
habitante
(o apodo)

Tamaño *

Formas y
texturas

Colores
predominantes

Actividades
diarias

Gustos

Deseos

* si quieren ¡pueden inventar una unidad de medida propia!

Recurso didáctico Departamento de Educación

Bloque 2, actividad "Re-inventario de habitantes"

Recurso didáctico Departamento de Educación

Bloque 3

P
A
L
A
L A C A S A Y SS UASR B

Como vimos, una casa reúne a
sus habitantes, sus rincones … ¡y
su memoria!. Pero allí escondidas
también están las palabras,
formadas por muchas letras.
Ellas pueden descansar sobre un
papel o revolotear por el aire!.
¡Las letras son muy inquietas!

A los Creamundos, las palabras - como la escultura o el dibujo - nos sirven
para darle forma a esas cosas que están dispersas en nuestra cabeza. ¡A
mi me fascinan en todos los idiomas! Amo los diccionarios porque ahí puedo
conocer los detalles más ínfimos de las palabras nuevas. Me divierte
realizar listas, escribir cuentos y anécdotas.
¿Recuerdan qué palabra dijeron por primera vez?
----------------------------Y si tuvieran que elegir una palabra que les guste mucho ¿cuál sería?

------------------------A mi me gusta ¡COSQUILLA!

DE CASA EN CASA
Las palabras tienen un poder extra: ¡el poder de viajar!. Sus viajes son
diferentes según el medio por el que se muevan. Si las gritamos, pueden
volar muy alto y llegar lejos; si las decimos muy bajito, entonces el camino
es corto, su llegada suave y bienvenida. Podemos escribirlas en forma de
cuentos, canciones, mensajes ¡o exclamaciones!

¿A qué otra casa te gustaría que viajen tus palabras? ----------------------

ESCRIBÍ TU MENSAJE Y HACELO...

Podés hacerlo a viva voz: mandá un audio por WhatsApp, hacé una
videollamada, ¡o usá un megáfono! ¿habrá alguno en casa? También
podés enviarnos el audio a nuestro mail educacion@proa.org,
generaremos un archivo para que tu mensaje
llegue a muchos hogares a través de nuestro canal de YouTube.
O podés hacerlo por escrito: Escribí una postal,
¡o mejor publicá un aviso en el diario!

¡Invitá a otros a esta movida palabrera y pediles que te
manden algunas palabras de vuelta!

¡Escribí una postal!

De casa en casa
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

De casa en casa

Recurso didáctico Departamento de Educación

¡Escribí un aviso en el diario!
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REPORTAN FUGA
DE PALABRAS
Banda de
Creamundos local
descubre el poder de
las palabras y las pone
en movimiento. Como
resultado, los
mensajes alborotados
se fugan sin control de
los hogares. A última
hora, vecinos del
barrio afirman
haberlos visto viajar
de casa en casa. Acá
uno de los primeros
mensajes que se
escapó.
Sección De casa en casa, pág. 5

Recurso didáctico Departamento de Educación

Actividad 4
Enredadera de .
Cuero cabellu
do
la frente
las orejas
la base del crá
neo
la nuca
la espalda
entre los omóp
latos
la base de las
costillas

LA
PA

S
A
R
B

(...) las piernas, muslos

tobillos
los dedos de los pies
los brazos, antebrazos y
las manos
la respiración (...)
B-0768 (c. 1959)

¿Sabían que con las palabras también podemos jugar? Cuando estoy
aburrida me divierto haciendo largas listas de familias de palabras, como
esta...¡me gusta mucho nombrar todas las partes de mi cuerpo! Estas
listas pueden ser interminables y tener ramificaciones como las enredaderas
que trepan por las paredes de los patios y algunos edificios. ¿Se animan a
armar su propia enredadera de palabras?

Paso 1
Elijan tres categorías de palabras (por
ejemplo: comidas, deportes y animales),
escriban cada una en un papel diferente

Categ

oría g

anado

ra

Anima
les

para realizar el sorteo que dará inicio al
juego. Una vez que se haya sacado la
categoría ganadora, deberán escribirla en
el centro de una hoja.

Paso 2
¡Comenzamos con la primera ronda!
Cada participante tendrá 1 minuto para
aportar una palabra que corresponda a
la familia del tema ganador. Cada uno de

Animales
Caballo
Jirafa

los aportes se escribirá a modo de lista
debajo de la categoría central.

Paso 3
A partir de la segunda ronda, los participantes
podrán sumar nuevas palabras vinculadas al
tema central o a partir de las palabras ya
escritas, abrir nuevas categorías, sumando

s
Animale
Caballo
Jirafa

Marrón

palabras que correspondan a los nuevos
temas. En este caso, las palabras se
escribirán al lado de la palabra que origina el
nuevo tema.
La enredadera de palabras puede armarse con participantes que estén en
otra casa.
¿Y, cómo les quedó esa enredadera? ¿Puede seguir creciendo?

ACTIVIDAD FINAL

n
a
t
s
LAS PALABRAS SE
e
i
f
i
n
ma
Antes de despedirme les quería contar algo curioso que me pasó con las
palabras. Un día, durante una larga tarde de creación, me di cuenta que se
había metido en mi cabeza una idea loca sobre el arte. Quería mirarla de
cerca, pero la idea corría de un lado al otro de mi cabeza; hasta que me di
cuenta que la única manera de alcanzarla era escribiéndola. El resultado fue
este póster.

ntía
a
r
a
es g
e
t
r
ra"
u
d
"El a
r
o
de c
¿Están de acuerdo con
esta idea loca?
SI

NO

¿Qué ideas sobre el arte
corren
por
su
cabeza?
Completen
la
frase
y
compártanla en forma de póster
a nuestro IG @proaeducacion
Louise Bourgeois. ART IS A GUARANTY OF SANITY, 2000
Pencil on pink paper, 27.9 x 21.5 cm.
© The Easton Foundation/SAVA, Argentina. Photo: Christopher Burke

El arte es garantía de
-----------

MIS QUERIDOS

CREAMUNDOS
ESPERO QUE HAYAN DISFRUTADO DE MIS OBRAS Y QUE SE
HAYAN DIVERTIDO PONIENDO EN MARCHA SU IMAGINACIÓN.
Y RECUERDEN....

UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA EL
HILO DE LA CREACIÓN, ¡JAMÁS SE
ABANDONA!

