Actividad artística O-riginal:
Dibujo de barco modelo
inspirado por James "J.P." Scott

James "J.P." Scott, Pogee Boat, 1982, construcción de madera, estaño,
pintura, plástico y metal, obsequio de la colección de Roger H. Ogden
(James "J.P." Scott, Pogee Boat, 1982, Wood, tin, paint, plastic and
metal construction, Gift of the Roger H. Ogden Collection)

James "J.P." Scott era un artista popular de
Luisiana que construyó modelos de barcos a partir
de objetos encontrados. Durante la mayor parte de
su vida, Scott trabajó en obras de construcción y
barcos de pesca. Scott combinó su destreza con el
arte popular para crear modelos de barcos que vio
en los pantanos alrededor de Nueva Orleans.

Materiales
Papel, lápiz, lapicera, marcadores, borrador.
Instrucciones
Paso 1: Mira la obra de arte de James "J.P" Scott,
Pogee Boat. ¿Qué notas sobre la escultura? Scott
solía crear modelos de barcos. Estaba muy
familiarizado con su tema y pasaba muchas horas
trabajando en barcos de pesca.
Paso 2: Utiliza Google con el permiso de un padre o
tutor y busca "Barcos de vapor" o "Barcos de
pesca" para encontrar un barco para dibujar. Si no
puedes usar Internet, busca ejemplos en libros o usa
tu imaginación. En su modelo, Scott se centra en
cada detalle del barco. Mira los detalles del barco
que elegiste, ¿qué notas?
Paso 3: ¡Dibuja la composición de tu dibujo! ¿Dónde
colocarás el bote en tu hoja de papel? Usa un lápiz
para dibujar tu bote. Comienza con la sección
grande del bote, tal vez el fondo. Asegúrate de incluir
todas las partes importantes del barco: el eje de
vapor, el motor y la cubierta.

Dibuja un modelo de barco inspirado en los
barcos de vapor y los barcos de pesca de
Luisiana.

Paso 4: Traza tu dibujo con un bolígrafo. ¡Esto hará
que tu barco se destaque! Cuando hayas terminado
de trazar, borra las líneas de lápiz. ¡Elige un nombre
para tu barco! Escribe el nombre en el bote, como lo
hizo Scott en su modelo.

VE MÁS DE POGEE BOAT DE JAMES “J.P.”
SCOTT EN LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL
MUSEO OGDEN.

Paso 5: Añade color a tu barco. ¡Scott usa el color
para dar vida a sus barcos! Usa marcadores para
colorear el barco con tus colores favoritos.

¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS RECURSOS!

Paso 6 (Opcional): Dibuja un fondo para tu barco.
¿Dónde está el bote? ¿Está en el río Misisipi o en un
pantano?

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

Vocabulario
Composición: es la disposición de elementos en
una obra de arte.
Objeto encontrado: algo que alguien más ha
regalado o tirado y que a menudo es reutilizado por
artistas.

