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El arte abstracto puede parecer muy diferente
de las piezas tradicionales que se utilizan para
ver en los museos. Abstracto significa arte que
no muestra las cosas exactamente como se ven
en la vida real, pero a menudo puede representar
emociones e ideas. El arte abstracto requiere una
mirada más profunda al propósito del artista para
entenderlo. Infinity Dots pueden parecer simple,
pero es mucho más complejo de lo que parece!
Infinity Dots muestran el motivo artístico favorito
de Kusama: puntos! Infinito significa un número
que es mayor que cualquier número contable
conocido. El artista abstracto Yayoi Kusama
utiliza miles de puntos pequeños simples pero

de colores vivos para capturar la sensación de
infinidad. En esta pintura, los puntos abruman al
espectador y los invita a ver el mundo a través de
los ojos de la artista.
Kusama es conocida por su obsesión con
puntos y espejos, y se considera una “artista
obsesionada”. La pieza Infinity Dots es un patrón
de punto único repetido en cuatro paneles por
lo que parece ser una infinidad de veces. ¿Por
qué crees que Kusama escogió cuatro cuadros
grandes para pintar sus visiones de puntos?
Si pudieses elegir una forma para pintar una
infinidad de veces, ¿cuál sería y por qué?

ABILIDAD PERSONAL

STANDARDS:

Los artistas desarrollan su propia identidad a lo largo de su carrera. A veces
podemos reconocer instantáneamente a un artista por la identidad visual que
construyen. La identidad visual de un artista determina directamente su estilo.

VA.3.S.2.1

La identidad visual de Kusama está en sus puntos, ella cree que los puntos
representan su personalidad obsesiva y estilo minimalista. Casi todas las obras
de Kusama incorporan sus famosos puntos. ¡Así es como la reconocemos!

VA.912.S.1.7

VA.68.S.2.1

Todos mostramos nuestra identidad al mundo por la manera de cómo elegimos
vestirnos y por las cosas que nos gustan. ¿Puedes enumerar más formas en las
que mostramos nuestra identidad?
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ACTIVIDAD

DE MODELO O PATRONES

MATERIALES:
PAPEL EN BLANCO, CALCOMANIAS EN FORMA
DE PUNTOS Y FORMAS, LÁPICES DE COLORES

NIVEL DE
DIFICULTAD:

SIMPLE

¡CONSTRUYE ALGO!
La abstracción es la práctica de combinar simplicidad y técnica en una sola imagen. Ponte en
los zapatos de Yayoi Kusama y visualiza una sola forma o objeto que adoras. Una vez que tengas
la imagen en mente, comience a dibujar hasta que su trabajo llene los bordes del cuadro. ¡La meta
es que tu imagen continúe por el infinito!

DIRECCIONES
1. Comience con una hoja de papel en blanco. Imagina que
tu diseño se derrama sobre los bordes del papel así como
el de Kusama.
2. Añadir calcomanías de puntos o dibujar formas repetitivas
en todo el canvas. Comience en el centro y deje que su
patrón de repetición se derrame en los bordes del papel.

DISCUSIÓN
Hágase estas preguntas:
1. ¿Por qué crees que prefieres pintar a tu propio estilo versus el de otra persona?
2. ¿Por qué crees que los artistas eligen pintar en un estilo particular?
3. ¿Cómo es que tu arte de trabajo utiliza el patrón de la ilustración para crear elementos visuales?
Ahora que hemos explorado el infinito a través del arte, ¿por qué crees que Kusama eligió Infinity
Dots a su obra de arte? A continuación se muestra una foto de Kusama y sus puntos legendarios.
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