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Semana: Del 25 al 29 de Mayo 

   El plazo de entrega de las actividades a los profesores es de una semana (7 días). 
Actividad Habilidad 

Crean una obra de Land Art. 
Para esta actividad solo tendrán que enviar un boceto de la obra 
Land Art que pretenden realizar, señalando los elementos que 
utilizarán y el lugar en el que desean poner su trabajo, recordando 
que no pueden violar la cuarentena para hacer el trabajo, por 
ende, solo podrán intervenir el patio o algún espacio del interior 
de su casa.  
 
Pero, ¿qué es Land Art? 
 
Definición: 
“El Land Art, Earth art o earthwork (propuesto por Robert 
Smithson) es una corriente del arte contemporáneo en la que el 
paisaje y la obra de arte están estrechamente enlazados. Utiliza a 
la naturaleza como material (madera, tierra, piedras, arena, 
viento, rocas, fuego, agua etc.) para intervenir en sí misma. La obra 
generada es a partir del lugar en el que se interviene, que algunas 
veces parece un cruce entre escultura y arquitectura, en otras un 
híbrido entre escultura y arquitectura de paisaje en donde juega un 
papel cada vez más determinante en el espacio público 
contemporáneo.” 
 
Entonces, en otras palabras, Land Art es intervenir un espacio 
natural con elementos de la naturaleza; como decorar el patio con 
esculturas de duendes, pero en lugar de eso, poner piedras o 
pedazos de madera. 
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apreciación de 
manifestaciones visuales 
relacionadas con las 
personas y el 
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Las siguientes imágenes son referenciales, como para que se hagan 
una idea de la estética de una obra de Land Art. 
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Les dejo un link muy esclarecedor de la serie Capicúa: 
https://www.youtube.com/watch?v=PADCx41NHHI  
 
Enviar de 2 a 4 fotografías del boceto de su trabajo para realizar 
retroalimentación de la tarea y/o responder dudas. 
 
Fecha de envío: 03 de junio de 2020 
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