
 

 
 

Actividad artística O-riginal: 
Dibujo abstracto inspirado 

por Ida Kohlmeyer 

 
Ida Kohlmeyer, MYTHIC SERIES #31, 1985, técnica mixta sobre lienzo,  
obsequio de la colección de Roger H. Ogden (Ida Kohlmeyer, MYTHIC 
SERIES #31, 1985, Mixed media on canvas, Gift of the Roger H. Ogden 
Collection) 
 
Ida Kohlmeyer fue una pintora y escultora 
estadounidense que vivió en Luisiana. Asistió al Newcomb 
College y obtuvo una licenciatura en inglés. Comenzó a 
pintar a los treinta y regresó a Newcomb College en 1956 
para obtener su Maestría en Bellas Artes con 
especialización en pintura. Kohlmeyer se inspiró 
principalmente en expresionistas abstractos como Hans 
Hofmann, Mark Rothko y Arshile Gorky. Se inspiró en 
jeroglíficos, formas y signos: símbolos que aparecerían en 
su obra posterior. ¡El trabajo de Kohlmeyer sigue siendo 
una destacada influencia en los museos de arte de los 
Estados Unidos! 
 
Incorpora tus propios símbolos en tu trabajo abstracto 
como la artista Ida Kohlmeyer.   
 
VE MÁS DE MYTHIC SERIES #31 DE IDA 
KOHLMEYER EN LA COLECCIÓN PERMANENTE 
DEL MUSEO OGDEN. 
 
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUEUSM.ORG 

 

 

Materiales  

Lápices de colores o marcadores, papel 
blanco, lápiz.  
 

Instrucciones   
Paso 1: Mira la obra de arte de Ida Kohlmeyer, MYTHIC 
SERIES #31. ¿Qué formas y símbolos notas? ¿Cuáles son 
tus símbolos y formas favoritas? Yo elegí cosas que me 
hacen feliz: ¡sol, corazón, plátano y una carita sonriente! 
Una de las técnicas de Kohlmeyer fue planificar sus 
composiciones en una cuadrícula antes de pintar su obra 
de arte. 
 
Paso 2: Usa un lápiz para dibujar las formas que pensaste 
en una lluvia de ideas en una formación de cuadrícula. 
Comienza dibujando la primera forma en la esquina 
izquierda. Dibuja más formas en una fila en la parte 
superior de la página. Empieza una nueva fila cuando 
llegues al borde de la página. Continúa con nuevas filas 
hasta que hayas llenado la página con símbolos. 
 
Paso 3: ¡Usa lápices de colores para colorear tus formas 
y símbolos! ¡Usa un marcador para resaltar tu dibujo! 
 
Paso 4: Sombrea el fondo con un lápiz de color. Yo elegí 
dos tonos de azul para llenar el espacio del fondo. ¡Elige 
el color que quieras! 
 
Paso 5: El paso final es agregar adornos a tu dibujo. 
¡Agrega más formas y símbolos para completar el espacio 
alrededor de tus símbolos! ¡Los garabatos son geniales 
para agregar! 
 
Paso 6: ¡Bien hecho! Has completado un dibujo 
abstracto con técnica mixta inspirado por Ida 
Kohlmeyer. 
 
Vocabulario 
Abstracto: una obra de arte compuesta de formas y 
colores. 
  
Técnica: la forma en la que el artista utiliza los materiales. 
 
Composición: es la disposición o colocación de 
elementos visuales en una obra de arte. 
 
Técnica mixta: un sólo material utilizado para crear una 
obra de arte, como pintura. Técnica mixta es cuando se 
utilizan materiales múltiples.  
 
¡VISITA THE O BLOG FOR PARA MÁS 
RECURSOS! 



  


