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YAYOI 
KUSAMA 

La artista seleccionada es 
Yayoi Kusama, artista 
plástica japonesa. 

En cuanto a su vida personal, 
Yayoi sufre una enfermedad 
mental y alucinaciones. Sus 
mayores fuentes de tranquilidad son                        las flores 
las flores, la pintura y los colores.  



Moodboard 
 	 En este, se pueden encontrar varias de sus piezas de arte. Colores 
llamativos, vibrantes y eléctricos .También, fue seleccionada la palabra 
Infinito ya que a YaYoi le interesa intensamente el infinito, y considera a 
los Polka-dots la representación de este término.  



Justificación: 

	 Tanto Yayoi como las obras de la misma, son muy cautivantes y eléctricas. 
Utiliza colores vibrantes y llamativos. Además de diferentes símbolos, formas y 
patrones. Eso más la incorporación avant garde fue el factor esencial que me 
llamó la atención de Yayoi. Sin duda, su peinado corto y rojo eléctrico también 
me ayudo a encaminarme por esta artista. Al tener una visión abstracta y avant 
garde noté que tendría la posibilidad de jugar tanto con formas y patrones 
convencionales como no convencionales. Personalemente tengo una afección por 
diseños fuera de lo ordinario o cotidiano.  

	 Por el lado de los diseños, se diseñaron 5 (cinco) figurines estilizados en 

poses dinámicas para brindar energía y movimiento en una imagen. Las paletas 
de colores están muy relacionadas entre sí. Se utilizan colores cálidos y colores 
fríos para crear un contraste. Este contraste se desarrolla a partir de la vida 
personal de Yayoi Kusama. Los colores cálidos representan el lado artístico y 
positivo de la artista, y los colores fríos y oscuros representan la depresión y los 
pensamientos negativos con los cual Yayoi sufre. A lo largo de la colección, los 
diseños están formados para brindar una sensación de inestabilidad e 
incomodidad. La razón de este fundamento es por la inestabilidad mental que la 
artista plástica sufre hasta el día de hoy. Por último, también se puede notar otro 
factor muy representativo de sus obras, la infinidad .  
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FORTALEZAS 

Facilidad para dibujar  

Inspirado en investigar y crear  

Creatividad  

DEBILIDADES 

	 	 Diseñar más allá de solo lunares 

Incorporación de color con lápices acuarelables

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
Branko Vidosevich


