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Durante el mes pasado estudiamos a la artista Yayoi Kusama, nacida en 1929, al día de hoy
tiene 90 años y sigue siendo una artista muy activa. Kusama es japonesa, muy conocida en
todo el mundo por ser una artista contemporánea que principalmente diseña esculturas e
instalaciones, pero también pinta, actúa, hace cine, diseña moda, escribe poesía y ficción y
otras artes… Kusama se ha inspirado siempre, en el Impresionismo Abstracto Americano.
Para introducir el arte de Kusama a los niños, primero los dejamos ver libros de sus trabajos y
pegamos algunas copias de su arte en la pared, mismas que
permanecieron en exposición durante todo el mes, leímos juntos en la
biblioteca el libro “Yayoi Kusama, de aquí al infinito” y también vimos
un video muy interesante de la crítica de otros niños sobre el arte
pop, específicamente sobre la exhibición de Yayoi llamada “The
Dotty”
Finalmente, convertimos nuestra aula de arte en una obra de
Kusama colocando puntos rojos, cada niño decidió dónde colocar
su punto.
Para crear un retrato personalizado al estilo Kusama, cada alumno
decoró su propia foto en papel opalina con pinturas de diferentes
colores (libre elección) y corchos de botellas de vino.
No podíamos perdernos la famosa calabaza, así que en la tercera
clase hicimos la calabaza punteada, observamos imágenes de
algunos diseños de Kusama y cada niño pintó su propia calabaza del color de su
elección usando pinceles y pinturas de colores. Los niños usaron Q-tips para decorar su
calabaza con puntos eligiendo un color de contraste.
Puedes ver más fotos de Kusama Art Class @ Flickr https://flic.kr/s/aHsmJBfGxb
A los niños les sorprendió saber que Kusama a la edad que tiene sigue pintando y además lo
hace como si fuera muy joven, su arte está lleno de color y modernidad sorprendente.
"Creo que, al final, podré elevarme por encima de las nubes y subir las escaleras al cielo, y
miraré hacia abajo a mi hermosa vida". Yayoi Kusama
Saludos,
Discovery Preschool
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