Materiales
Papel, tijeras, lápiz, lápices de colores,
cinta adhesiva o pegamento.

Actividad artística O-riginal:
Dibujo abstracto de paisaje,
inspirado por Will Henry
Stevens

Instrucciones
Paso 1: Elige una escena de la naturaleza que te
gustaría dibujar. No tengas miedo de explorar más allá
de tu jardín. Pídele a un padre o tutor que te
acompañen a realizar una caminata en la naturaleza
por tu vecindario o por un parque cercano. Si no
puedes salir, elige una imagen de internet o crea una
imagen utilizando tu imaginación.
Paso 2: Dibuja tu escena mientras la observas en
persona. Si esto no es posible, toma una foto de tu
escena y dibújala en tu casa.
Paso 3: Utiliza tus lápices de colores para darle vida a
tu obra de arte. Siéntete libre de ser creativo: si
quieres que el cielo sea rosa o que los árboles tengan
lunares, ¡adelante!
Paso 4: Utiliza las tijeras para cortar tu dibujo en
formas geométricas. No pienses solamente en
círculos, cuadrados y triángulos. ¿Que tal un
hexágono, una media luna o un corazón?

Will Henry Stevens, rio Misisipi abstracto, 1942, pastel sobre papel
(Will Henry Stevens, Abstract Mississippi River, 1942, Pastel on paper)

Will Henry Stevens fue un artista de Indiana que
vivió en Nueva Orleans durante varios años. Es
conocido por sus abstracciones geométricas y sus
pinturas plein air y de paisajes geométricos de zonas
del sur de los Estados Unidos.

Crea un dibujo abstracto de un paisaje natural
que esté cerca tuyo.
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Paso 5: Acomoda las figuras formando diferentes
patrones y diseños. Una vez que encuentres una
composición que te guste, pega tu obra de arte a un
nuevo pedazo de papel, utilizando cinta o pegamento.
Paso 6: ¡Da un paso atrás y admira tu obra de arte!
Vocabulario
Pintura plein air: pintura al aire libre, realizada
mientras se está observando al objeto en persona.
Abstracción: representa un objeto, haciendo foco
en las formas y colores en vez de en la exactitud del
objeto en la realidad.
Abstracción geométrica: un tipo de abstracción
que ensambla formas como círculos, cuadrados y
triángulos de formas interesantes.
Paisaje: todas las características de un pedazo de
tierra que puedes ver al mismo tiempo; un género
artístico que muestra este tipo de escena.
Translation by Agostina Coll

