
Actividad artística O-riginal: 
Collage monocromático 

Inspirado por Betsy Gosling 

Betsy Gosling, Spiced Vodka,  2020, fotograma, cortesía de la artista 
(Betsy Gosling, Spiced Vodka, 2020, Photogram, Courtesy of the artist) 

Betsy Gosling  creció en Michigan. Visitó Nueva Orleans 
durante la Feria Mundial y nunca se fue (excepto después 
del huracán Katrina durante varios meses). Hija de un 
geógrafo y un historiador de arte asiático, los viajes y la 
fotografía están en sus genes. Después del huracán 
Katrina, encontró más tiempo para dedicarle a su amor 
por la fotografía. 

Crea un collage monocromático utilizando objetos 
encontrados en esta actividad artística  O-riginal 
inspirada por Betsy Gosling.  

VE MÁS DE SPICED VODKA DE  BETSY GOSLING 
EN PHOTONOLA: ACTUALIDAD 2020, QUE 
DESTACA EL TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LA 
UNIÓN DE FOTÓGRAFOS DE NUEVA ORLEANS EN 
EL MUSEO OGDEN. 

¡VISITA OGDEN MUSEUM ONLINE PARA MÁS 
RECURSOS! 

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUEUSM.ORG 

Materiales 

Tijeras, papel de color, pegamento en 
barra, objetos encontrados, lápiz 

Instrucciones   
Paso 1: Observa la obra de arte de Betsy Gosling, 
Spiced Vodka. ¿Qué notas sobre la combinación de 
colores de la obra de arte? ¿De qué color es el 
fondo? ¿De qué color son los sujetos de la foto? 
¿Qué notas sobre los sujetos de la foto? ¿Los 
sujetos se parecen a algo que ves en la vida real? 

Paso 2: Da un paseo por tu vecindario o explora tu 
patio trasero. Busca objetos para usar en tu obra de 
arte. Tal vez puedas encontrar flores, hojas u otros 
objetos. Si no puedes caminar o salir, busca en tu 
casa. Asegúrate de pedir permiso a tus padres o 
tutores para usar los objetos encontrados. 

Paso 3: Observa en la foto de Gosling que el fondo y 
los colores del sujeto son diferentes tonos del mismo 
color, monocromáticos. Decide de qué color 
quieres que sea tu obra de arte. ¿Su fondo será de 
un color más oscuro y el sujeto será más claro o 
viceversa? 

Paso 4: Coloca tus objetos en el papel del color que 
quieres que sean tus sujetos. Utiliza un lápiz para 
trazar alrededor de los objetos. Utiliza unas tijeras 
para recortar los dibujos del papel de color. 

Paso 5: ¿Qué papel de color usarás para tu fondo? 
Una vez que hayas recortado los dibujos, piensa en 
la composición de tu collage. Tomate un momento 
para organizar las imágenes en el papel de fondo. 

Paso 6: Una vez que hayas decidido cómo 
organizarlo, utiliza una barra de pegamento para 
pegar las piezas en su lugar. 

Vocabulario 
Collage: una técnica que utiliza papel o tela cortada 
o rasgada y pegamento.
Objeto encontrado: algo que alguien más ha
regalado o tirado y que a menudo es reutilizado por
artistas.
Composición: es la disposición o colocación de
elementos visuales en una obra de arte.
Monocromático: una obra de arte que contiene o
utiliza sólo un color.




