
 

 

 
Lunes de movimiento:  

Observar arte a través de la 
música 

 
 

 

Wendo Brunoir, Don’t Catch You Slippin’ Up, Pintura acrílica y en aerosol 
sobre madera cortada con láser montada en panel 

 (Wendo Brunoir, Don’t Catch You Slippin’ Up, Acrylic & spray paint on 
laser cut wood mounted to panel) 

 
Combina arte y música en esta actividad del 
Lunes de movimiento, inspirada por Wendo 
Brunior. 
 
Wendo Brunoir  nació en 1982 en Nueva 
Orleans, Luisiana, donde actualmente reside y 
trabaja. Luego de haber participado en varias 
exposiciones en galerías, comenzó a pintar 
murales en Nueva Orleans y alrededores. Poco 
después, viajó a distintas partes del país junto a 
dos socios y pintó murales en Texas, Misisipi y 
Georgia. En 2018, se le presentó la oportunidad 
de pintar el primer mural a gran escala en Labo, 
Camarines Norte, en Filipinas.  

 
 
Instrucciones 
 
Paso 1: Echa un vistazo a la obra de arte Don’t 
Catch You Slippin’ Up de Wendo Brunoir. ¿Qué 
colores y formas puedes distinguir en la pintura? 
 
Paso 2: Cuando observas la pintura, ¿Qué parte 
te llama más la atención? ¿Cuál es tu forma 
favorita? ¿Qué hace que esa forma sea tu 
favorita? 
 
Paso 3: Elige una forma para comenzar. 
Describe sus características. Si esta forma fuese 
un instrumento musical, ¿Cómo sonaría?, ¿Haría 
un sonido alto o bajo?, ¿Sonaría suave y 
relajante o enérgico?, ¿Qué características de la 
forma te hacen pensar que sonaría así? 
 
Paso 4: Repite el paso 3 con otra forma. 
Continúa hasta que hayas pasado por todas tus 
formas favoritas o cuando se hayan terminado 
las formas que están en la pintura. 
 
 
¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES 
DIVERTIDAS  PARA NIÑOS  PARA HACER 
EN CASA  EN  OGDEN MUSEUM  ONLINE! 
 
 
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG .  
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