
Art Cart
Calcetín de sonido inspirado por Nick Cave

Nick Cave es un escultor de tela estadounidense, artista de interpretación y 

bailarín.  Las creaciones más conocidas de Nick Cave son las esculturas de Sound-

suits (trajes de sonido). Soundsuits son disfraces de cabeza a los pies decorados 

con muchas cosas diferentes como cuentas, botones y plumas. ¡Cuando se usan 

estos trajes hacen ruidos! Cuando otros vean a los bailarines usando los Sound-

suits, están obligados a mirar sin juzgar la raza, el género o la clase del bailarín.  

Los Soundsuits de Nick Cave pueden funcionar como un tipo de armadura y le 

permite al usuario levantarse y estar siendo escuchado.  

Nick Cave: Soundsuit. Ejemplo de proyecto terminado



MATERIALES INCLUIDOS

 • Calcetines
 • Aguja de plástico
 • Tijeras
 • Tiras de cinta de doble cara
 • Alambre 
 • Puntos de Velcro
 • Puntos de pegamento

INSTRUCCIONES

1. Corta largos de hilo y de cordón de plástico aproximadamente de 5 pulgadas.

2. Enhebre uno de los hilos cortados en una aguja de plástico y mételo en el cuello del tobillo 
superior del calcetín (si está usando el cordón de plástico, puede pasarlo a través del calcetín sin 
una aguja).

3. Retire la aguja (si es necesario) y ate los dos extremos del hilo en un nudo para asegurarlo al 
calcetín.

4. Ensarte las cuentas y campanas en las cuerdas colgadas del calcetín. ¡Asegúrese de hacer un 
nudo en la extremidad de la cuerda para que las cuentas no se caigan! (Hacer un nudo alrededor 
de una cuenta es una estrategia útil)

5. Use los otros suministros incluidos para decorar los calcetines. ¡Mantenga las decoraciones en 
el área del tobillo del calcetín, o no caben en los zapatos!  

6. ¡Póngase los calcetines, agarre la cinta, baile y haga algo de ruido para los amigos y la familia!  
Invítelos a cerrar los ojos y escuchar a los movimientos en vez de verlos.

¡ PRUEBA ESTO!

Nick Cave tiene una nueva exposición que se llama AMENDS (REPARACIONES) en MMoCA. Hacer 
REPARACIONES es admitir que no se ha hecho un buen trabajo con algo y que se necesita de HA-
CERLO DE NUEVO. En nuestro país muchas personas de color no son tradadas por igual. Muchas 
personas experimentan racismo. Necesitamos deshacernos del racismo y rehacer la manera en 
que tratamos a las personas de color. Necesitamos hacer REPARACIONES. Nick Cave le pide a la 
gente que escriba algo que necesita mejorar en una cinta amarilla. Quiere que pensemos en cómo 
podemos tratarnos con respeto.  

Las cintas amarillas** son nuestra ‘ropa sucia’ para fingir. Cuando tenemos ropa sucia la tenemos 
que lavar, deshacernos de la suciedad y del olor y la tenemos que ventilar. Escribamos cosas que 
hemos hecho que son indeseables (como la ropa sucia). ¡Prometamos hacerlas de nuevo y limpi-
arlas! 

Después de escribir el mensaje en la cinta amarilla, por favor, póngala en el cesto para ropa.  Va-
mos a ponerla en el tendedero de REPARACIONES en el museo. La cinta pasará a formar parte de 
la exposición del museo y su mensaje estará ahí para que todos lo vean. 

Major sponsorship for Art Cart and Art Cart EXTRA! has been provided by the Cummings Christensen Family Foundation; the 
Great Dane Pub & Brewing Company; and the Theda and Tamblin Clark Smith Family Foundation in memory of Sylvia Vaccaro.

 • Campanas
	 • Cuentas
 • Pompones
 • Cordón de plástico
 • Hilo
 • cinta amarilla**


