
Actividad artística O-riginal:
Paisaje abstracto inspirado

por Robert Gordy

Robert Gordy, FIGURAS EN UN PAISAJE #1 (PISCINAS), 1981, acrílico
sobre lienzo. Obsequio de la colección de Roger H. Ogden (Robert
Gordy, FIGURES IN A LANDSCAPE #1 (POOLS), 1981, Acrylic on
canvas. Gift of the Roger H. Ogden Collection)

Robert Gordy fue un artista de Luisiana conocido
especialmente por su extraordinaria habilidad
compositiva y el uso imaginativo del color, la forma
y el patrón. Nació en Jefferson Island, Luisiana y
estudió en Hans Hofmann. Gordy es conocido por
sus pinturas acrílicas que presentaban paisajes
pictóricos planos con patrones repetidos y colores
de clave alta. Las pinturas abstractas de Gordy
muestran su magistral uso del color y su inteligencia
artística imaginativa.

Utiliza patrones y formas en tu dibujo para crear
un paisaje abstracto como el del artista Robert
Gordy.

VE MÁS DE FIGURAS EN UN PAISAJE #1 DE
ROBERT GORDY EN LA COLECCIÓN
PERMANENTE DEL MUSEO OGDEN.

¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS RECURSOS!

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

Materiales

Marcadores, lápiz

Instrucciones
Paso 1: Observa la obra de arte de Robert Gordy,
FIGURAS EN UN PAISAJE #1 (PISCINAS). ¿Qué
notas sobre su obra de arte? Gordy es un artista
abstracto que usa patrones, líneas y colores en sus
obras de arte.

Paso 2: ¡Planifica tu composición! ¡Mira el trabajo
de Gordy en busca de inspiración para dibujar
formas y plantas naturales! Gordy abstrae las formas
de plantas, piscinas y rocas en formas simples de lo
que son. ¿Qué elementos naturales incluirás en tu
paisaje? Usa un lápiz para dibujar tu paisaje.

Paso 3: Agrega figuras abstractas al paisaje.
Observa de cerca el trabajo de Gordy para ayudarte
a dibujar figuras.

Paso 4: ¡Agrega color a tu dibujo! Utiliza marcadores
para dar color a tus figuras abstractas y elementos
naturales.

Paso 5: Agrega detalles a tu paisaje. Puedes dibujar
formas más abstractas, puntos de color o llenarlo de
color. ¿Cómo harás que tu obra de arte sea única?
¡Sé creativo!

Paso 6: ¡Bien hecho! ¡Has completado un paisaje
abstracto, inspirándote en Robert Gordy!

Vocabulario
Abstracto: una obra de arte compuesta de formas y
colores.

Composición: es la disposición de elementos en
una obra de arte.

Paisaje: una imagen de la tierra, naturaleza, el
exterior; un género artístico.

Forma: un volumen tridimensional o la ilusión de tres
dimensiones en lo que respecta a la forma.




