Abstrayendo la
Identidad
Arte por Miguel Angel Godoy

En Exhibición del 2 de Octubre al 13 de Noviembre de 2021
Chandler Center for the Arts

Abstrayendo la Identidad Arte por Miguel Angel Godoy
Guía de la Galería
Cuando era un niño chicano creciendo en una familia militar,
Miguel Ángel Godoy luchó por encontrar una comunidad mientras
se mudaba de base en base. Eso cambió con su introducción a
la cultura Hip-Hop y al baile breaking cypher (break dancing),
donde encontró una comunidad con la cual se podía conectar.
Inspirado por el pintarrajeo o graffiti en las calles, él crea sus obras
superponiendo palabras una encima de la otra hasta que forman
una imagen abstracta. Él usa las formas de letras y contra formas
(las formas entre las formas de las letras) para pensar sobre cómo
Tan Fácil Como
comunicamos lo que es importante para nosotros.
el ABC
¿Qué es la forma de una letra? Escanee el código QR de arriba para aprender más sobre
cómo Miguel y otros artistas usan el texto en sus obras de arte.

Buscando la Identidad

Vea la nube de palabras de abajo y circule aquellas que le describan a usted.
Creativo/a Generoso/a Calmado/a Ambicioso/a Confiado/a

Curioso/a Familia
Valiente

Bromista

Atleta Honesto/a Juguetón/a

Arizonense

Cordial

Bailarín/a Adaptable
Vecino/a
Trasplante Amigo/a Considerado/a
Jugador/a

Serio/a Lector/a Gourmet Músico/a

Solucionador/a de Problemas

Chandlerense Optimista

Singular Trabajador/a Resistente Cuenta Cuentos
Angloparlante
Determinado/a Independiente A Todo Dar
Colaborador/a
Atento/a Aventurero/a Artista Empático/a Na t i vo/a
Chicano/a

Americano/a

Enérgico/a

Hispanoparlante

Prefiere el Exterior

Haga la Suya

Suministros: papel blanco, lápiz y goma para
borrar, algo para colorear, tijeras
*opcional: plantilla del alfabeto o cartulina
1. Elija de 1 a 3 de las palabras que circuló en la
nube de palabras de arriba.
2. En letras de molde, escriba las palabras
seleccionadas, superponiendo las letras una
encima de la otra tantas veces como lo desee.
Usted puede hacer esto más fácil si usa una
plantilla del alfabeto. Si no tiene una plantilla,
puede hacer la suya propia dibujando sus
letras de molde en cartulina, recortándolas y
trazándolas.
3. Coloree todas las formas que usted hizo con las letras superpuestas.
4. Trace un círculo en la parte superior de su obra de arte con algo circular (como un
tazón) y luego recórtelo. ¡Listo!

Hable Sobre Ello

La pertenencia es la sensación de consuelo y apoyo que siente cuando puedes ser
usted mismo/a. Hable con un amigo, amiga o miembro de la familia sobre un lugar, una
actividad, o un grupo de personas al que usted sienta que pertenece, y por qué.

