Materiales
Lápiz, lápices de colores, papel.

Actividad artística O-riginal:
Dibujo narrativo
inspirado por Susan Jamison

Instrucciones
Paso 1: ¿Cuál es tu historia o poema favorito?
¿Quienes son tus personajes favoritos en esta
historia? Utiliza un lápiz para dibujar a tu
personaje favorito.
Paso 2: ¿Qué narrativa te gustaría comunicar
acerca de tu personaje? Utiliza un lápiz para
dibujar personajes u objetos adicionales, para
comenzar a contar la historia de tu personaje.
Paso 3: Generalmente, los artistas utilizan
simbolismos o metáforas en sus obras. ¿Qué
símbolos están presentes en la historia que
elegiste? ¿Que representa para ti esta historia?
Utiliza un lápiz para agregar símbolos en tu
dibujo.
Paso 4: Utiliza lápices de colores para colorear
tu dibujo.

Susan Jamison, Ritual de Tejido, 2016, témpera sobre tabla,
Colección de la artista (Susan Jamison, Weaving Ritual, 2016, Egg
tempera on panel, Collection of the artist)

La obra de Susan Jamison es visionaria e intuitiva y se
basa en su propio mundo subconsciente de arquetipos
femeninos y animales, componiendo una narrativa de
significancia ritual y espiritual. Su obra está poblada de
una colección personal de criaturas, metáforas
obligatorias y significado de varias fuentes (cuentos de
hadas, brujería, el mundo de la mitología), las cuales
incluye en su propia historia de poder femenino y
conciencia ecológica.
En Ritual de Tejido, por ejemplo, realiza un dibujo
inspirado en La Telaraña de Charlotte, su libro favorito
cuando era niña, el cual explora la conexión humana con
la naturaleza. En esta pintura, una araña tejedora cuelga
de una telaraña de hilo rojo. El hilo también está
conectado a una aguja, la cual ha conectado a la araña y
al tejido con las yemas de los dedos de una mujer.
Ilustra tu historia favorita en esta actividad artística
o-riginal inspirada por Susan Jamison.
VE MÁS DE TEJIDO RITUAL DE SUSAN JAMISON
EN ENTRELAZADO: ENVOLTURA Y ATADURA
RITUAL EN EL ARTE SUREÑO CONTEMPORÁNEO
EN EL MUSEO OGDEN DE ARTE SUREÑO. ¡VISITA
OGDEN MUSEUM ONLINE PARA MÁS RECURSOS!

Paso 5 (Opcional): ¿Dónde tiene lugar esta
historia? Utiliza un lápiz para dibujar un fondo
para tus personajes.
Vocabulario

Narrativa: un cuento hablado o escrito de eventos
relacionados; una historia.

Símbolo: un objeto o concepto que representa
o sugiere otra idea, imagen visual, creencia o
acción.

