
Actividad artística O-riginal:
Dibujo impresionista inspirado por

Ellsworth Woodward

Ellsworth Woodward, Mercado de Poydras, Sin fecha, Aguafuerte,
Obsequio de Moise y Melba Steeg, en honor y memoria de Stephen
Goldring. (Ellsworth Woodward, Poydras Market, No Date, Etching, Gift of
Moise and Melba Steeg, in honor and in memory of Stephen Goldring)

Ellsworth Woodward fue un artista estadounidense
popular de finales del siglo XIX. Vivió en Nueva Orleans
como artista y educador y fue uno de los fundadores de
Newcomb Pottery. Woodward abogó por la artesanía local
y los productos caseros en lugar de los productos
industrializados hechos a máquina. ¡Creció hasta
convertirse en una de las figuras más destacadas del arte
sureño!

Crea un dibujo inspirado en escenas del mercado,
como el artista Ellsworth Woodward.

VÉ MÁS DE MERCADO DE POYDRAS DE
ELLSWORTH WOODWARD EN LA COLECCIÓN
PERMANENTE DEL MUSEO OGDEN.

¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS
RECURSOS!

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

Materiales

Lápiz, pluma, papel.

Instrucciones
Paso 1: Observa Mercado de Poydras de Ellsworth
Woodward. ¿Qué notas sobre esta obra de arte?
Mercado de Poydras es un tipo de grabado (aguafuerte).
Después del grabado, se usa tinta negra para transferirlo
al papel. Piensa en un escaparate, mercado o punto de
referencia con el que estés familiarizado o con el permiso
de tus padres, utiliza Google para buscar sujetos para
dibujar.

Paso 2: ¡Usa un lápiz para comenzar la composición del
escaparate o mercado que elegiste! El trabajo de
Woodward es muy detallado y describe la escena con
mucho cuidado y precisión. Woodward captura el
mercado en el momento exacto en que lo observó.
¡Dibuja tu escena y presta mucha atención a los detalles!

Paso 3: Usa una pluma para hacer un trazo por encima
de las líneas del lápiz. Esto imitará el efecto del grabado.
Yo usé tinta azul, ¡pero puedes elegir cualquier color de
tinta que quieras! El trabajo de Woodward se basa en el
impresionismo: graba de una manera rápida y
esquemática.

Paso 4: Agrega más detalles siempre que veas un
espacio en blanco. Rellenar la escena hará que parezca
más completa. Woodward graba algo del cielo hasta la
calle adoquinada.

Paso 5: ¡Gran trabajo! ¡Acabas de completar un dibujo de
mercado inspirado en Ellsworth Woodward!

Vocabulario

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

Impresionismo: es un movimiento artístico del siglo XIX
caracterizado por pinceladas relativamente pequeñas,
delgadas pero visibles, composición abierta, temas
ordinarios e inclusión del movimiento como un elemento
crucial de la percepción y la experiencia humanas.
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