
ARTE Y RECICLAJE

¿Sabías que desde que desde que nacemos hasta 
nuestra muerte, producimos alrededor de 17 mil 
toneladas de residuos? Por eso es tan importante 
el reciclaje, de esa manera reducimos nuestra hue-
lla de carbono en el planeta y contribuimos con 
la protección del planeta, naturaleza y animales. 
¡El momento de actuar es ahora!

En el mundo del arte, las y los artistas también se 
han preocupado por contribuir y concientizar sobre 
la gran cantidad de residuos que producimos a 
diario. ¿Quieres conocer alguno de ellos? ¡Vamos 
a descubrirlos!

Mira con atención esta imagen…. ¿Reconoces de 
qué están hechos estos personajes? ¡Acércate! 
¡Observa!



HA Schultz, Trash People, 2001

Si miramos con atención, reconocemos unas es-
culturas muy particulares, parecen tener forma de 
humanos. ¿Verdad? Estas obras fueron realizadas 
por el artista alemán HA Schultz. Su proyecto se 
llama “Trash People”, se traduce algo así como 
“Personas de Basura”. Este artista, utiliza las tonela-
das de basura que producimos para realizar estos 
centenares de personajes. Schultz ha instalado 
esta obra en muchos espacios públicos, para que 
así la gente sea consciente de la enorme cantidad 
de residuos que no somos capaces de reciclar, 
reducir o reutilizar.

Por ejemplo acá Schultz colocó sus cientos de 
esculturas en la Gran Muralla China. Una imagen 
muy parecida a los guerreros de terracota, sin 
embargo, son guerreros de basura o residuos.

También ha mostrado su obra en otras partes del 
mundo como Rusia, en la plaza Roja de Moscú y en 
otra oportunidad, frente a las Pirámides de Giza en 
el Cairo, ¿impresionante no? ¿Se te habría ocurrido 
hacer algo así? ¿Logras dimensionar la cantidad 
de residuos que generamos a diario?

HA Schultz



HA Schultz, Trash People, Rusia, 2001 HA Schultz, Trash People, El Cairo, 2002



Katsushika Hokusai, La Gran Ola de Kanagawa, 1829-1833

Muchas veces acumulamos un montón de objetos 
inútiles en nuestros hogares que terminan siendo 
basura, ya que no los volveremos a utilizar. El artista 
francés Bernard Pras, ha recolectado centenares 
de objetos que terminaron siendo desperdicios. 
¿Qué hizo? Realizó interesantes obras volumétri-
cas inspiradas en el Arte Pop, para llevar a cabo 
versiones muy similares a las obras más conocidas 
de la Historia del Arte Universal, como los auto-
rretratos de Vincent Van Gogh, la gran Venus del 
artista Italiano Sandro Botticelli o La Gran Ola de 
Kanagawa del artista japonés Katsushika Hokusai.

Pras nos muestra cómo con un poco de ingenio y 
creatividad, podemos reutilizar objetos cotidianos 
que parecen perdidos en el tacho de la basura.

¿Adivinemos qué elementos ha usado para cons-
truirlas?

Bernard Pras

Bernard Pras, La Ola, 2007



Bernard Pras, Van Gogh, 2013 Vincent Van Gogh, Autorretrato, 1889



Bernard Pras, La Joven de la Perla, 2013 Johannes Vermeer, La Joven de la Perla, 1665-1667



Bernard Pras, Venus, 2014 Sandro Botticelli, El Nacimiento de Venus, 1485-1486

Ahora te invitamos a contribuir, a través del arte, 
a reciclar, reducir y reutilizar diferentes objetos 
para realizar una gran obra en casa. ¿Te animas? 
Despierta tu imaginación y creatividad. ¡Sé un 
guardián del planeta o un niño/a eco!

¡Manos a la Obra!



¡Hazlo tú mismo/a!
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Témperas de color: amarillo, verde y blanco
Pinceles
Cola Fría
2 bandejas de caja de huevos.
Tijeras 
Lápiz
Plumón
Papel blanco (ojos)

Témperas de color: Verde, rojo, amarillo y azul
Pinceles
Cola Fría
Caja de huevos
Tijeras 
Cartón reciclado (cuerpo de tortuga)

Materiales Cocodrilo: Materiales Tortuga:



Pegamento
Lápiz
Tijeras
2 rollos de papel confort
Cinta transparente
Plumón negro
Pincel
Pinturas de color verde, y blanco 
Hilo grueso 

Pegamento
Lápiz
Tijeras
1 rollos de papel confort
Cinta transparente
Pincel
Pinturas de color naranjo , y dorado 
Hilo grueso
Toalla secante 

Materiales Sapo: Materiales Pez:
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¡Hazlo tú mismo/a!


