Materiales

Actividad artística O-riginal:
Dibujo con sombra
Inspirado por Ashleigh
Coleman

Papel, objeto, lápiz, untensilio de dibujo
de color negro.
Instrucciones
Paso 1: Observa la obra de arte de Ashleigh
Coleman, En el Comedor. ¿Qué notas sobre la obra
de arte? ¿Cuál es el tema de la fotografía? ¿De qué
manera la imagen de la sombra producida por el
cristal cambia la imagen?
Paso 2: Decide cuál quieres que sea el tema de tu
dibujo. En la fotografía de Coleman, el tema es la
serpiente.
Paso 3: Utiliza un lápiz para dibujar tu tema en el
medio del papel.

Ashleigh Coleman, En el Comedor, 2020, impresión por pigmento,
cortesía de la artista (Ashleigh Coleman, In the Dining Room, 2020,
Archival pigment print, Courtesy of the artist)

Ashleigh Coleman nació en 1983 en Virginia. Es
fotógrafa autodidacta. Ashleigh vive actualmente en
la tierra de la familia de su esposo en la zona rural de
Misisipi. Sus fotografías se han exhibido en todo
Estados Unidos y actualmente forman parte de las
exposiciones itinerantes de Looking for Appalachia y
A Yellow Rose Project. Es miembro fundadora de
Due South Co.
Crea un dibujo utilizando sombras, inspirándote
en la fotografía de Ashleigh Coleman.
VÉ MÁS DE EN EL COMEDOR DE ASHLEIGH
COLEMAN EN PHOTONOLA: ACTUALIDAD
2020, QUE DESTACA EL TRABAJO DE LOS
MIEMBROS DE LA UNIÓN DE FOTÓGRAFOS
DE NUEVA ORLEANS EN EL MUSEO OGDEN.

Paso 4: Busca en tu casa un lugar que tenga una
fuente de luz solar fuerte. Si no hay suficiente luz
solar, utiliza una lámpara para crear una fuente de
luz fuerte. Si estás junto a una ventana, ¿el cristal de
la ventana está creando sombras sobre tu dibujo? Si
estás utilizando una fuente de luz, busca en tu casa
un objeto que puedas utilizar para proyectar una
sombra.
Paso 5: Prepara tu espacio de dibujo con la sombra
del cristal de la ventana o el objeto que se proyecta
sobre tu dibujo. Utilizando la sombra como guía,
traza la sombra sobre tu dibujo con un utensilio de
dibujo de color negro.
Paso 6 (Opcional): Utiliza lápices de colores para
colorear tu dibujo.
Vocabulario
Tema: el enfoque o idea principal representada en
una obra de arte.
Fotografía: una obra de arte hecha por la luz que
cae sobre una superficie sensible a la luz, ya sea una
película fotográfica u otro dispositivo.
¡VISITA EL O BLOG PARA MÁS RECURSOS!
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUEUSM.ORG

