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Yayoi Kusama

- 92 años.
- Arte pop, minimalismo y arte
feminista.
- Infancia dura.
- 1957 decide mudarse a Nueva
York.
- Expresionismo abstracto y el
arte pop.
- Happenings.

A R T I S T A  E L E G I D A



Motivos de la elección

Opte por elegir a esta artista porque me llamaron mucho la
atención sus obras, la manera que logra transmitir emociones a
través de los colores que utiliza, las formas y siluetas de sus
fascinantes piezas de arte, los materiales innovadores que
emplea, su historia, me pareció una mujer muy fascinante que
logro a través de sus alucinaciones crear admirables obras de
arte.



DESAROLLO
DEL PROYECTO



Moodboard

Realice este collage con distintos materiales; acrílicos, imágenes impresas, hilos y
lana.
En el centro esta la imagen de Yayoi y por encima de su cabeza una nube de hilos
desordenados de color rojo y negro, con eso quise representar sus
alucinaciones, pesadillas y obsesiones. Luego de esa nube salen unos hilos que
conectan con otros de colores que nos llevan a sus distintas obras de arte, quise
reflejar lo que había mencionado anteriormente; a partir de esos pensamientos
crea admirables obras de arte.
Además, escribí por encima de una de sus obras “arte” en japonés y agregue una
de sus frases mas icónicas; “amor por siempre”, que es el mensaje que quiere dar
ella con su arte.
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Fundamentación

Figurín 4: Para este diseño se optó por crear un vestido de un solo hombro con 
 una hombrera extravagante al igual que las obras de Yayoi. 
Se realizó un estampado el cual hace referencia una de sus obras llamada “Wave”.
Además se eligió una paleta de colores en tonos amarillos y el color negro .
Y por ultimo, en cuanto al fondo le realice  unas siluetas  inspirándome en varias
de sus obras  como lo es  "Repetive vission".

Figurín 1:  Se utilizó en su ropa un estampado de círculos de diferentes
tamaños los cuales hacen referencia a varias de sus obras como lo son “dots
obsession” y “dots infinity".
Se utilizo una paleta de colores en tonos verdes, además el color amarillo y
negro.

 
  Figurín 2: Para la vestimenta de este figurín se realizó un vestido, con un corset

en la parte superior,  Para la parte inferior se realizo un estampado, el cual son
unas mariposas que hacen referencia a una de sus obras llamada “butterfly”.
Para la paleta de colores utilice tonos azules uno mas oscuro y otro más claro ,
gris y amarillo.

Figurín 3: Para realizar la parte superior del conjunto me inspire en una de sus
obras mas conocidas llamada "Pumpkin" y para el fondo realize circulos rojos
los cuales se observan repetidamente en sus obras como por ejemplo "Polka
dots"

Figurín 5: Para este diseño se opto por realizar unas hombreras en punta y para
la parte inferior del vestido me inspire en una de sus obras que diseñó para su
colección con Louis Vuitton, en 2012, la cual era unas enormes patas de pulpo
rodeando un maniquí.
En cuanto al fondo me inspire en su obra llamada " Repetitive vision"


