
František Kupka (checo, activo en Francia, 1871–1957), Sin Título (Untitled), cerca de 1910–1913, 
lienzo; óleo, 15 1/2 x 22 3/8 in. (39.37 x 56.83 cm.), Donación de Steve y Susie Kupka, 2004.16. Fo-
tografía © Bruce M. White, 2019

Acerca del Artista: František Kupka (1871–1957), quien nació en la República Checa, es un pionero francés de pinturas abstractas. Estudió en las academias de 
arte de Praga y Viena y en la École des Beaux-Arts en París (‘Escuela de Bellas Artes de París’), donde se estableció en 1895. Entre 1908 y 1911, experimentó con 
el Fauvismo y el puntillismo. El artista aspiraba a expresar sus más íntimos pensamientos a través de las armonías y ritmos producidos solamente por el color y las 
líneas en vez de utilizar elementos figurativos y representacionales. Kupka es considerado uno de los fundadores del abstraccionismo.  

Observar:
¡Tan anaranjado! Abra su mente, deje que su imaginación 
vuele, y mire más allá de las cosas que ya sabe o conoce. 
Mire una vez. Mire de nuevo. ¡Ahora mire otra vez!

¿Ha notado todos los tonos diferentes de anaranjado, las 
texturas de la pintura, las líneas rítmicas? 

¿Qué está mirando? ¿Qué sonidos está viendo? ¿Qué 
colores escucha? ¿Qué emociones está sintiendo? 
 

Charlar: 
¿Por qué hay tantas pinturas sin título?

Como muchos artistas de abstracción, František Kupka ha 
dejado su pintura sin título porque quiere que el espectador 
interactúe con el arte y que encuentre su propio significado. 

Si le pudiera dar un título a esta pintura, ¿cómo la titularía?
¿Cuántos títulos creativos pueden inventar usted y sus 
amigos?
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Echa un vistazo a la obra 
de arte y las indicaciones, 
comienza una charla ingeniosa 
con las personas que amas. 
¡Ideal para todas las edades!Charlas de Arte
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Manierre Dawson (estadounidense, 1887–1969), Ecuación (Equation), 1914, 
óleo sobre cartulina, 36 x 27 5/8 in. (91.44 x 70.17 cm.), Compra del museo 
con fondos proporcionados por la Joslyn Women’s Association (‘Asociación 
de Mujeres Joslyn’) y donación de Ephraim Marks, 1988.4

Acerca del Artista: Manierre Dawson (1887–1969), quien nació en Chicago, es considerado 
uno de los pioneros en el campo de abstracción estadounidense. Fue ingeniero civil y un artista 
autodidacta; viajó por Europa para estudiar pintura y arte en 1910. Allí, vendió su primera obra al 
escritor y patrocinador de arte estadounidense Gertrude Stein (1875–1946). Sus pinturas abstractas 
y sus esculturas utilizaban formas matemáticas y geométricas simplificadas, subjetivas y sin tema 
central, aunque a la vez solían sugerían panoramas y figuras fragmentadas.

Observar:
¿Puede ser que cuanto más mire, más pueda ver? Al eliminar o reducir los detalles 
realistas, los artistas de abstracción como el Sr. Dawson nos invitan a utilizar 
nuestra imaginación para buscar nuestro propio significado. El arte se vuelve un 
juego de escondidas, y la búsqueda causa que el proceso de observar sea más 
activo, ¡más divertido!

Mire atentamente entre las formas geométricas y los colores cálidos y fríos. 
¿Qué ve? 

¿Líneas que quizás se parezcan a símbolos matemáticos? ¿Formas en el centro 
que tal vez se parezcan a un hombre y a una mujer con sus cabezas una junto a la 
otra? ¿Todas estas ideas e incluso otras más?

Charlar: 
Piense sobre el título de esta pintura y lo que podría significar sobre la relación 
entre un hombre y una mujer. ¿Puede remarcar y discutir estos temas con su 
vecino? 

Intente crear su propia obra abstracta de arte con símbolos escondidos utilizando 
piezas cuadradas de papel de color. 

Charlas de Arte
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de arte y las indicaciones, 
comienza una charla 
ingeniosa con las personas 
que amas. ¡Ideal para 
todas las edades!
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Donald Judd (estadounidense, 1928–1994), Sin Título (Untitled), 1982, latón y azul aluminio anodizado, 
40 1/2 x 84 x 6 3/4 in., Compra del museo, 1984.16; Arte © 2020 Judd Foundation (‘Fundación Judd’) / 
Artists Rights Society (‘Sociedad de derechos de los artistas’) (ARS, por sus siglas en inglés), Nueva York

Acerca del Artista: Como muchos artistas de los años sesenta, Donald Judd (1928–1994) prefería una estética rigurosa de líneas ordenadas, colores puros, 
figuras geométricas sencillas y superficies lisas que acentuaban las propiedades industriales de sus materiales. Con la ayuda de una fábrica para producir sus 
esculturas, Judd investigaba formas tridimensionales a través de la repetición. A principios de los años setenta, había adoptado casi exclusivamente las formas 
del cubo o rectángulo, organizados en este caso en una configuración de poste y dintel. 

Observar: 
Este artista de abstracción nos invita a admirar las 
líneas ordenadas, colores puros, figuras geométricas 
sencillas y superficies lisas de su escultura. ¡Eso es todo! 
Afortunadamente, el arte abstracto tiene que ver con la 
libertad: la libertad de interpretar las obras como usted 
quiera. No es necesario que tenga sentido, ni un mensaje, 
ni cualquier explicación. Observe esta obra de cerca por lo 
menos un minuto.
 

Charlar: 
Ahora que ha observado la escultura ¿le recuerda a algo 
que haya visto alguna vez?

¿Las formas, líneas y colores lo hacen sentir tranquilo y 
callado? ¿Por qué?

Donald Judd trabaja en un estilo llamado minimalismo. 
Hable de qué significa esa palabra para usted y de cómo 
esta etiqueta ayuda a explicar el trabajo de Judd. ¿Qué más 
piensa de esta pieza de arte minimalista?
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Frank Stella (estadounidense, nació en 1936), Nogaro, 1982, medios mixtos sobre aluminio, 115 x 120 
x 24 in., Donación de la Philip Schrager Collection of Contemporary Art (‘Colección de Phillip Schrager 
de Arte Contemporáneo’) de Terri, Harley, y Beth Schrager, 2014.2, © 2018 Frank Stella / Artists Rights 
Society (‘Sociedad de derechos de los artistas’) (ARS), Nueva York

Acerca del Artista: Frank Stella (nacido en 1982) fue una figura influyente en la abstracción estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. 
Sus primeros trabajos utilizaban líneas marcadas para explorar variaciones complejas de formas geométricas básicas, mientras que a finales de los años 
sesenta, grandes áreas de colores saturados emergieron de sus pinturas. Sin embargo, quizá su transición más importante ocurrió en los años setenta, 
cuando empezó a experimentar con el bajorrelieve. El trabajo de Stella se volvió cada vez más volumétrico, y para los años ochenta, había abandonado 

Observar: 
Mire la pintura (¿o es una escultura?) e imagine los 
movimientos realizados por el artista en su creación. Deje 
que sus ojos jueguen con la pintura, resbalando por las 
esquinas, siguiendo los giros y vueltas, metiéndose dentro 
y fuera del exterior. Deje que sus ojos bailen alrededor de la 
pieza. 

Hay tanto ritmo en este trabajo. Si le pidieran que 
encontrara la música adecuada para esta pintura, ¿qué 
música elegiría?  

¿Cree que el artista se divirtió creando esta obra de arte? 
¿Por qué? 
 

Charlar: 
Junto con quienes estén a su alrededor, haga una lista de 
cuatro o cinco adjetivos que mejor describan esta obra. 
Ahora lea el título. Si le dijéramos que Nogaro es el nombre 
de una ciudad con una impresionante pista de carreras de 
automóviles, ¿cambiaría su interpretación de esta obra de 
arte? ¿Por qué sí o por qué no?
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Artista desconocido (Lakȟóta Sioux, finales del siglo diecinueve/principios del siglo veinte), Mocasines, 
s.f., cuero, abalorios, 9 3/4 in. (24.77 cm.), Donación de la Señora Joseph Norris, 1961.15.A-B

Acerca del Objeto: El artista Lakota diestramente bordó filas uniformes de abalorios encima de la piel de ante, usando una técnica que se llama ‘bordado lineal’ 
para hacer sus diseños únicos. Los diseños abstractos de abalorios pueden representar animales, seres espirituales y fenómenos naturales, o los logros y la 
posición de una persona en la sociedad. Mientras algunos símbolos son ampliamente reconocibles en el arte Lakota, los diseños también vienen de las visiones 
personales y las experiencias de vida del artista. Es posible que solamente el artista o su comunidad sepan su significado. Los números y los colores tienen 
significados que están vinculados a la cosmología Lakota. Los colores predominantes son azul y blanco; esta selección de colores representa una preferencia en 
los abalorios Lakota que se ha observado desde la introducción de los abalorios europeos a principios del siglo diecinueve.

Observar:
¿Tiene curiosidad por saber cómo descifrar este código? 
Con el arte abstracto, ¡no hay un código para descifrar nada! 
En lugar de eso, enfóquese en la manera experta en que la 
artista utiliza cada elemento de arte —color, forma, línea, 
textura, espacio y diseño— para demostrar su aptitud y su 
habilidad de dar poder y significado a la obra de arte. ¡Mire 
la hermosa y experta aplicación de estos abalorios! 

Charlar: 
Hable sobre el diseño y la decoración de estos mocasines 
impresionantes. Los artistas Lakota usaban diseños 
geométricos y abstractos para representar las nubes, los 
rayos, y otros fenómenos naturales. 
 
¿Cuántas representaciones abstractas del mundo natural 
cree usted que puede identificar en estos abalorios 
coloridos? 

Piense en los diseños y los colores de sus propios zapatos. 
¿Se consideran obras de arte? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
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