Materiales:
Pegamento en barra, marcador negrosy gris,
cartulina negra, cartulina blanca.

Actividad artística
O-riginal:
Collage de paisaje
industrial inspirado por
David Emitt Adams

Instrucciones
Paso 1: ¿Cómo es el paisaje natural o industrial
en el lugar en donde vives?
Paso 2: Utiliza un plato para trazar un círculo
sobre la cartulina blanca y córtalo con una tijera.
Esto servirá como tu fondo.
Paso 3: Utiliza un marcador para dibujar un
paisaje en otra cartulina blanca. Incluye edificios,
árboles, etc.
Paso 4: Utiliza las tijeras para cortar los objetos
en tu paisaje. Luego corta formas de la cartulina
negra. Utiliza el pegamento en barra para pegar
las formas en tu paisaje o sobre el fondo.
Paso 5: Corta el papel negro en pequeñas tiras.
Enrolla las tiras y pégalas. Luego, pega la
cartulina negra enrollada entre tus objetos y en
el fondo para crear un efecto 3D.

David Emitt Adams, Valero Bill Greehey Refinery No. 1, Corpus Christi,
TX, 2018, colodión húmedo sobre tapa de barril de 55 galones de
petróleo, Obsequio de Roger H. Ogden y Ken Barnes, 2019.2.1 (David
Emitt Adams, Valero Bill Greehey Refinery No. 1, Corpus Christi, TX,
2018, Wet-plate collodion on 55 gallon barrel lid, Gift of Roger H. Ogden
and Ken Barnes, 2019.2.1)

En su trabajo artístico, David Emitt Adams
utiliza métodos fotográficos históricos para crear
un diálogo sobre el pasado y el presente. Poder
explora el paisaje industrial de la industria
petrolera estadounidense. Estas fotografías
fueron tomadas en exteriores, con una cámara
construida a medida, la cual expone las
emulsiones fotosensibles que se encuentran en
las tapas de los barriles de 55 galones de
petróleo.
Crea un collage de un paisaje inspirándote en
las fotografías de paisajes industriales de
Adams.

VÉ MÁS DE VALERO BILL GREEHEY REFINERY
NO. 1, CORPUS CHRISTI, TX DE DAVID EMITT
ADAMS EN REVELACIONES: FOTOGRAFÍAS
ADQUIRIDAS RECIENTEMENTE EN EL MUSEO
OGDEN. ¡VISITA OGDEN MUSEUM ONLINE
PARA MÁS RECURSOS!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG

