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En nuestras galerías, descubrirá 
obras de arte creadas por tres 
artistas: Natani Notah, Kevin 
Townsend y Erica Green. Los tres 
artistas exploran ideas sobre la 
creación de marcas mediante el uso 
de líneas, puntos, guiones, marcas 
y nudos. Utilizan una gran variedad 
de materiales y técnicas como la 
costura y la pedrería, el atado de 
lana, el collage sobre papel y el 
dibujo sobre pared.

  • ¿Qué tienen en común estos artistas y qué 
    los diferencia?
  • ¿Qué historias están tratando de 
    contarnos?
  • ¿Qué preguntas tienes sobre sus obras?
  • ¿Qué ideas te dan para crear tus propias 
    obras de arte? 

A medida que recorre BMoCA explorando las 
tres galerías, pregúntate:

¡Conozcamos a nuestros artistas!

Boulder Museum of 
Contemporary Art

1750 13th Street
Boulder, Colorado 80302

303.443.2122
BMOCA.org



Natani Notah vive en Tulsa, Oklahoma, y es una orgullosa 
miembro de la Nación Navajo. A lo largo de su infancia, 
creció escuchando la frase en inglés “Every cloud has a 
silver lining” (el equivalente al dicho “no hay mal que 
por bien no venga”). Si bien esta expresión pretendía 
fomentar la positividad y el optimismo, también la 
llevó a plantearse algunas preguntas.

En algunas de las obras de Natani se puede ver el rostro 
de Mia, la doncella india que aparece en los envases 
de mantequilla Land O’Lakes Inc. En 2020, la empresa 
eliminó la imagen de Mia de sus paquetes. Natani quería 
saber qué le había pasado a Mia, y fue por eso que 
creó una historia visual en su arte sobre lo que Mia 
estaba haciendo después de retirarse. En algunas de las 
esculturas blandas de Natani, la artista combina ropa 
vieja y desechada con símbolos nativos americanos para 
darles nueva vida y nuevas historias, agregando cuentas 
y pieles para transformarlas.

Intenta encontrar las 
siguientes palabras que 
describen la obra de 
Natani

Collage

Costura  

Cuentas 

Emancipación  

Enmarañado  

Escultura Blanda 

Indigenous  

Inner Lining  

Mia 

Nación Navajo  

Nativo  

Oklahoma

Piel Sintética

Natani Notah: Inner Lining

Arriba: Fotografía de Natani Notah. Cortesía de la artista. Abajo: Natani Notah, 
Mia Went Upstream (detalle), 2021, Transfer fotográfico, acuarela, grafito y tiras 
blanqueadoras sobre panel de madera, 12 x 12 pulgadas. Cortesía de la artista.



Kevin Townsend, un artista de Kansas City, piensa 
mucho en el paso del tiempo. Comenzando por una 
línea sencilla, Kevin dibuja cada marca del 
procedimiento en respuesta a la anterior. Estas 
pequeñas marcas individuales se convierten en 
enjambres o nubes de marcas a medida que agrega 
más y más. ¿Qué cosas puedes ver dentro de estas 
marañas de marcas? ¿En qué crees que piensa el 
artista mientras dibuja sus cientos de marcas 
repetidas?
 
¿Qué tipo de marcas te gusta hacer a ti?

En el rectángulo de abajo, intenta hacer tus 
propios garabatos, puntos, guiones, líneas 
delgadas y gruesas, y crea tu propia colección 
de marcas en forma de enjambre o nube.

Arriba: Fotografía de Kevin Townsend. Cortesía de la artista. Abajo: 
Kevin Townsend, narrowly discernible as a past (en curso/vista en el 
estudio), 2021, acrílico, flashe y lápiz de color sobre panel. Cortesía 
de la artista.

³/ works by Kevin Townsend

Título de tu obra de arte: Firma del/la artista:



La artista de Boulder Erica Green también crea marcas 
repetidas en sus obras. Concretamente, sus marcas 
están hechas de nudos que ata a mano con tiras de 
lana y fieltro. Es posible que veas pequeños puntos 
rojos escondidos entre los nudos. Los puntos rojos son 
alfileres que la artista suele usar para coser. Ella 
diseñó especialmente esta obra de arte de manera que 
encajase en los recortes de las ventanas de la galería. 
El proceso de atar nudos de Erica recuerda la idea de 
correr una maratón: se necesita mucha perseverancia 
y trabajo para completar las obras finales. ¿Por qué 
crees que esta artista hace tantos nudos? También le 
gusta contrastar la luminosidad con la oscuridad y la 
dureza con la suavidad en los materiales que elige.

Diseña tu propia obra de arte para que encaje en 
las siguientes formas. ¿Qué tipo de marcas, formas, 
diseños, líneas o colores utilizarás? ¿Puedes crear 
marcas suaves y marcas rígidas, marcas claras y marcas 
oscuras? Explora agregando una “sorpresa” de color 
(como un punto rojo) en tu propia obra de arte.

Erica Green: Once They Were Red

La guía para la galería familiar cuenta con el generoso apoyo de 
Citizens of the Scientific & Cultural Facilities District, Anita Sayed, 
Luff Family Foundation, Boulder Arts Commission, FirstBank y Laurie & 
Reid Klion.

Para conocer más información sobre los programas de educación para 
jóvenes, familias y escuelas de BMoCA, ingrese en www.bmoca.org.

Arriba: Fotografía de Erica Green. Cortesía de Chloe Beeson. Abajo: Erica Green, 
Once They Were Red (detalle), 2021, fieltro anudado, metal, arcilla, cera y 
pintura. Cortesía de Wes Magyar.


