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Arte y reutilización 
Botellas de cristal, bolsas de plástico y otros residuos que acabarían llenando los vertederos o flotando en el mar se han 

convertido, de la mano de algunos creadores, en una forma de arte sostenible que denuncia la degradación del planeta y sorprende 
por su originalidad. Las posibilidades llegan hasta donde alcanza la imaginación. 
 
En esta guía veremos algunas corrientes artísticas que han surgido con el objetivo de reutilizar en la producción artística elementos 
que comúnmente desechamos. 

 
ARTE POVERA: Denominación en la cual se integran actividades artísticas muy variadas 
pero que en general todas tienen en común la utilización de materiales pobres como paja, 

arena, piedras, ramas, hojarascas, fragmentos u objetos de metal, piezas de loza o vidrio, 
etc. Surge en 1967 en Italia y artistas más representativos del movimiento son: Kounellis, 
Anselmo, Zorio, Pistoletto, Merz, Boetti, Penone y Fabro. 
El arte povera basa su estética en las relaciones entre el objeto y su configuración, 
valorando especialmente dos aspectos: por un lado, los procedimientos entendidos como 
proceso de fabricación y manipulación del material, y por otro, los materiales (valorando los 
materiales industriales en estado bruto y la materia natural). 
 

Una de sus obras más conocidas es “La Venus de los harapos”, una escultura de mármol rodeada de trapos que Pistoletto creó en 1967, convirtiéndola 
en un emblema del “arte povera” 

 

JUNK ART: Movimiento artístico americano de los años cincuenta que introduce en sus obras materiales 

sin valor, desechos, basura y otros desperdicios urbanos. Representa una rebelión contra la doctrina 
tradicional de materiales nobles y un deseo de mostrar que las obras de arte pueden crearse 
aprovechando objetos humildes y despreciables. 
El Junk Art de los EE.UU tuvo sus analogías con el arte povera en Italia, y movimientos similares en la 
mayoría de los países europeos y en Japón, donde la chatarra y los desperdicios dejados por la guerra son 
transformados a veces como uso artístico. 
Los artistas junk más destacados son Dine, Kaprow, Grooms, Samaras, Di Suvero, Stankiewicz, 
Chamberlain, Jane Perkins. 
 
A la izquierda: “Littlest Blue Moon”, escultura de 2005 realizada por John Chamberlain 

 
 

UPCYCLED ART: Movimiento artístico conocido como arte reciclado —upcycled art o 

upcycling art en inglés— que inspira a numerosos creadores en la actualidad a lo largo 
del mundo con un mensaje crítico con el consumo excesivo y la contaminación 
medioambiental. Este tipo de arte busca transformar residuos como el papel, el cartón, 
la madera, el cristal, los plásticos, los metales o el caucho en obras de arte. El 
concepto, por tanto, va más allá del reciclaje convencional de materiales al crearse 
objetos que superan el valor económico, cultural y social del producto original. 
El concepto en sí nace en 2002 cuando William McDonough y Michael Braungart 
otorgan una definición al upcycling en su libro “De la cuna a la cuna. Rediseñando la 
forma en que hacemos las cosas”. 
Los artistas más destacados son Gerhard Bär, Martha Haversham, Michelle Reader, 
Wim Delvoye, Yuken Teruya. 

Obra de Yuken Teruya: creador de origen japonés que basa su obra en el uso de materiales como rollos de papel higiénico, bolsas de papel, etc. 

 
ACTIVIDAD  
Objetivo: “Crear una obra artística reutilizando elementos que comúnmente desechamos” 
Instrucciones: antes de partir te sugiero observar obras de los artistas que se mencionan en la guía (la observación es una buena 

fuente de inspiración). 
En esta oportunidad deberás crear una obra, la que podrá ser bidimensional o tridimensional, reutilizando elementos como: botellas, 
latas, cartón, juguetes dañados, cintas de regalo, etc.  Sólo tendrás la restricción de no poder alterar el color de los materiales… el 

resto es libertad. 
Te solicito también que incluyas un texto explicativo de tu obra (argumentación) 

INDICADORES PUNTAJE 

LOGRADO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

El estudiante reutiliza materiales para la producción artística  3 puntos  

El estudiante argumenta su obra, explicando su forma, composición, etc. 3 puntos  

Creatividad 3 puntos  

Presentación ordenada 3 puntos  

Cumplimiento en la semana de entrega. (justificar en caso de presentar problemas) 3 puntos  

TOTAL  15  puntos  

Calificación obtenida  

 

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

El trabajo deberá ser enviado como fotografía a gabriborgeaud@gmail.com (incluyendo en el correo la argumentación)  

durante la semana del: Lunes 23 de Noviembre al viernes 27 de Noviembre 

mailto:gabriborgeaud@gmail.com

