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Horarios y Contactos

Horario Clase  Jueves de 12:45am a 12:15pm

Atención  Martes a Viernes de 10:00am a 4:00pm

Whatsapp 3122171445 

Zoom  ID: 991 999 1199

E-mail  profe@artedenuncia.com

TEMA: 

El Arte Objetual y la Tradición

OBJETIVOS:

Crear una propuesta de arte objetual a través del Gabinete de 
Curiosidades, rescatando valores, tradiciones y vivencias propias de 
la cotidianidad.

Palabras claves: arte denuncia, arte objetual, cultura, 
artesanía, manualidad, arte y cultura, gabinete de 
curiosidades

Hay muchas tradiciones y costumbres que hacen referencia a
la Cultura, como la celebración de la navidad, el año nuevo, 
la celebración del día de la madre o el de tu cumpleaños, la 
celebración de la Semana Santa, el degustar una bandeja 
paisa o el ir a ver alumbrados en el mes de diciembre. Sin 
embargo, hay otras circunstancias que ameritan ser 
denominadas “cultura”. Una de ellas, podría ser durante la 
clase de matemáticas, cuando tu profe te dice que para 
factorizar una función es mejor comenzar por desarrollar lo 
que está agrupado dentro de cada paréntesis, en este caso 
estaríamos hablando de una cultura de la factorización en las
matemáticas. Otra situación habitual que se considera como 
un hecho netamente cultural es cuando tu profe de artística te
dice cómo debes de coger el lápiz para dibujar.

La Cultura, es los conjuntos de saberes, creencias y pautas 
de conducta de un grupo social, e incluye los instrumentos, 
herramientas y cualquier medio material que usan los 
miembros de este grupo social para comunicarse entre sí y 
resolver necesidades de todo tipo, desde la agricultura, como 
también situaciones de ocio y disfrute social. Es por esto que,
la tradición está vinculada con la cultura de cada pueblo, 
región o país, y tanto esta como la cultura no son resultado de
la genética. Estas, pueden ser transmitidas entre personas sin 
ningún parentesco, es más, aún si su color de piel, ojos y 
cabello es distinto.

La tradición y la cultura se encuentran fuertemente 
vinculadas por medio de las costumbres, el arte, el folclor y la
sabiduría popular de cada sociedad.

La Cultura, es considerada una forma de libertad, ya que está 
asociada a nuevas formas de conciencia que permiten 
desestabilizar las hegemonías (busca esta palabra si no sabes 
lo que significa). Como el caso de los grupos feministas de 
oriente medio y norte de África (busca estas regiones en un 
mapa si no las reconoces), donde sus integrantes (que son 
generalmente mujeres), al ser conscientes de los derechos 
civiles de las mujeres europeas, reclaman por una igualdad de
derechos similares frente al de los hombres en sus propios 
países.

¿Recuerdas a Malala, la niña con un nobel de paz y que 
exigió su derecho a la educación? Bien, pues ese es un 
ejemplo de cómo “la cultura de la educación” es una forma de
libertad para las mujeres en oriente medio (si no sabes nada 
sobre Malala, puedes buscar información sobre ella o también
puedes ver el video enlazado aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=8SXPoGhGoX8). 

Sin embargo, el concepto de cultura también es utilizado 
como una forma de discriminación social. Un claro ejemplo 
es el de su uso dentro del concepto de “alta cultura”, 
utilizado comúnmente en la valoración de ciertos productos 
artísticos y culturales (especialmente obras de arte, obras 
literarias y obras musicales) para catalogarlos como los de 
más alta consideración o los de “mejor gusto”. Es más, toda 
discusión acerca de clases sociales termina tajantemente con 
un juicio discriminatorio acerca de la “alta cultura” y el buen 
gusto del cual es poseedor la clase alta y las élites 
intelectuales.

Pero bueno, no estamos para juzgar a nadie, pero sí es 
importante tener en cuenta que muchas de las 
manifestaciones culturales del arte no son consideradas 

Cultura, Sociedad y Tradición

Arte y Cultura
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El Arte Objetual

realmente Arte. Estas manifestaciones que ves a diario 
pueden dividirse entre artesanía, manualidad y arte.

Una artesanía, es un producto de identidad cultural 
comunitaria y puede ser realizada por procesos manuales y 
auxiliados por implementos rudimentarios. La materia prima 
para su elaboración es obtenida en la región donde habita el 
artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de 
patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes 
objetos de variada calidad, imprimiéndole además, valores 
simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía 
puede destinarse para el uso doméstico, ceremonial, ornato 
(busca esta palabra si no la conoces) o vestuario.

La manualidad, es el resultado de un proceso de 
transformación manual o semiindustrializado a partir de una 
materia prima procesada o pre-fabricada. En la manualidad, 
tanto las técnicas como la misma actividad, no tienen una 
identidad de tradición cultural y se pierden en el tiempo.

El Arte, por su parte, requiere del dominio de una o varias 
técnicas por parte del artista, y debe ser una pieza o creación 
única y singular, es decir que no puede ser duplicada o 
seriada, y que está destinada a la comunicación de un mensaje
perteneciente al campo del conocimiento académico o de alto 
valor intelectual.

Fotografía de arte objetual. Autor: Karen Jerzyk. Recuperado de https://karenjerzykphoto.com

El arte objetual es un trabajo artístico realizado a partir de 
uno o más objetos, como también con partes de estos, y que 
son de origen natural o industrial. Se trata de objetos que 
pueden haber sido encontrados o adquiridos y que cobran un 
carácter de objeto artístico por medio de su modificación, 
intervención o interacción con otros elementos.

El arte objetual tiene entre uno de sus máximos exponentes al
artista francés Marcel Duchamp, recuerda, leímos sobre él en 
un taller anterior, el del orinal.

Este arte, al igual que la mayoría del arte contemporáneo, se 
caracteriza por sustituir la iconografía tradicional por la 
teoría, por lo que es necesario que tanto los artistas como los 
críticos de arte realicen una serie de textos donde se busque 

aclarar el proceso del fenómeno artístico objetual, y así, los 
observadores puedan comprender la expresión y mensaje de 
la obra.

El Gabinete de Curiosidades y el
arte objetual

El arte objetual rescata el Gabinete de 
Curiosidades como una de sus técnicas 
artísticas.

En el arte objetual se incorporan los 
objetos cotidianos a la producción 
artística. Es una provocación, y busca que
la gente despierte de su rutina y vea la 
cotidianidad de una manera diferente.

El proyecto de este periodo será el “Gabinete de 
Curiosidades” y  se calificará, por un lado, el gabinete como 
manualidad, y por el otro, el arte expresivo del gabinete. El 
gabinete podrá realizarse en parejas o individualmente.

El “arte denuncia” no siempre tiene un mensaje irónico 
acerca los hechos políticos, sociales y económicos. Es común 
que este, sea una manifestación de provocación que conlleve 
a la reflexión de los hechos que se tratan de denunciar.

La famosa canción popular colombiana “Pueblito Viejo”, del 
santandereano José Alejandro Morales, es considerada arte 
denuncia, o bueno, una canción protesta. Veamos un 
pedacito de ella (si no la conoces, dile a tu abuela que te cante
este pedacito, o búscala en youtube):

Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, 
por tus calles tranquilas corrió mi juventud; 
por ti aprendí a querer por la primera vez 
y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. 

Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares 
y con el alma enferma de tanto padecer 
quiero pueblito viejo morirme aquí, en tu suelo, 
bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. 

En ocasiones, el “arte denuncia” utiliza valores culturales 
para hacer conocer sucesos actuales o hechos históricos que 
afectan la sociedad en general.

Lo que buscaba José A. Morales con el vals “Pueblito Viejo” 
era que los colombianos volviéramos a valorar nuestras raíces
y valores, los cuales, desde aquel entonces (los 40’s), ya se 
veían amenazados por la modernidad, el americanismo y las 
culturas extranjeras. Exactamente, el artista usó la 
reminiscencia de la infancia y la juventud para combatir “el 
mal de la modernidad”.

Esto mismo, es lo que te pido que hagas con tu “Gabinete de 
Curiosidades”. Quiero que me cuentes los mejores 

ACTIVIDAD



momentos, o los no tan buenos de tu adolescencia, por medio 
de un collage de objetos, imágenes, dibujos y/o pintura, 
todos, modificados y dispuestos dentro del gabinete, 
queriendo contar una historia o una emoción. La siguiente 
imagen es un ejemplo de un gabinete realizado con una 
maleta de viaje):

El gabinete lo puedes realizar con cartón de una caja, o cartón
paja, o tablillas de balso que venden en papelerías. La idea es 
que este, sea tridimensional (no dibujado) y puedas pegar 
objetos, imágenes y hasta dibujar y pintar tanto dentro como 
fuera de él. En la Ficha #5 encontrarás las indicaciones para 
hacer el gabinete.

Recuerda, la técnica que se utilizará para la expresión 
artística es el collage mixto.

Por otro lado, la Ficha #6, acompañará la entrega del 
Gabinete de Curiosidades. Esta ficha tendrá los espacios 
para que coloques el nombre de los participantes, Título, 
Seudónimo o Autor, Tema, Materiales seleccionados y 
Propósito expresivo de la obra.



Ficha #5: Realización del Gabinete de Curiosidades

• Cartón paja, o cartón de una caja, o tablillas de balso (cualquiera de los tres materiales).

• Cinta o pegante (colbón o sacol).

• Tijeras.

• Opcionalmente: pintura, vinilos, pincel, e impresiones de imágenes.

MATERIALES:

1.Elabora una caja rectangular con el cartón paja (o las tablillas de balso), utilizando cinta o
pegante (como colbón o sacol).

2.Luego, divide el interior de la caja en tres secciones, como aparece en el siguiente gráfico
utilizando cualquier tipo de pegante o cinta.

3.Puedes realizarle al gabinete simulaciones de acabados de ebanistería como aparece en la
imagen de abajo, también puedes adicionarle unas puertas y adicionar decoraciones a tu gusto.

4.Para la elaboración artística dentro del gabinete, tienes que tener presente que se debe utilizar la
técnica del collage mixto, pero es indispensable utilizar objetos en tu composición.

,

,
las divisiones con cartón.

PROCEDIMIENTO:

1. 2.



Ficha #6: Propósito expresivo del Gabinete de Curiosidades

Apellidos Completos Nombres Completos Grupo

Tema:

Título:

Materiales:

Propósito expresivo de la obra:


