Materiales
Pintura o colorante de comida, crema de
afeitar, escarbadientes, bandeja para
hornear y papel.

Actividad artística O-riginal:
Estampa jaspeada
Inspirada por Arlington Weithers

Instrucciones
Paso 1: Cubre la bandeja para hornear con crema de
afeitar para crear un rectángulo del tamaño de tu hoja
de papel.
Paso 2: Aplica gotitas de pintura o colorante de
comida en distintas secciones de la capa de crema de
afeitar. ¡Recuerda que menos es más! Querrás dejar
espacio blanco ya que siempre puedes agregar más
pintura más tarde.
Paso 3: Utiliza el escarbadientes para hacer
remolinos alrededor de las gotas de pintura en la
crema de afeitar, para crear un diseño que te guste.
Paso 4: Presiona suavemente tu hoja de papel contra
el diseño en la crema de afeitar. Cuidadosamente,
levanta la hoja de papel y luego dala vuelta para
observar tu estampado jaspeado. Coloca el papel
estirado sobre una servilleta de papel y déjalo secar
por completo.

Arlington Weithers, Throop Street Series: Thalos Script, 1999,emulsión de
polímero acrílico con pegamento seco (Arlington Weithers, Throop Street
Series: Thalos Script, 1999, Acrylic polymer emulsion with dry pigment)

Arlington Weithers es un pintor que nació en Guyana en
1948. Luego de estudiar arte en Georgetown, capital de
Guyana, Weithers se mudó a los Estados Unidos y fue
artista en residencia en Dallas, Texas por varios años.
Weithers es conocido por sus obras de arte vívidas y
coloridas y por utilizar pintura espesa, la cual aplica en
capas gruesas para crear grietas dentro de los brillantes
esquemas de colores.
¡Crea una estampa jaspeada utilizando crema de
afeitar!
VE MÁS DE THROOP STREET SERIES: THALOS SCRIP DE
ARLINGTON WEITHERS EN LO QUE LA MÚSICA ES POR
DENTRO: ABSTRACCIÓN AFROAMERICANA DE LA
COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO OGDEN DE
ARTE SUREÑO.

¡VISITA OGDEN MUSEUM ONLINE PARA MÁS
RECURSOS
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG.

Paso 5 (Opcional): ¡Repite tantas veces como te
guste! Siéntete libre de utilizar tu papel jaspeado para
crear tarjetas de cumpleaños o navideñas o para
hacerles cartas a tus amigos.
Vocabulario
Arte abstracto: arte que no representa la vida real,
sino que se enfoca en formas, colores y texturas.
Jaspeado: técnica para crear remolinos
multicolores o un estampado similar al mármol en
papel o tela.
Artista en residencia: un artista que fue
invitado por una institución para realizar arte en
la misma.
Translation by Agostina Coll

