
Actividad artística O-riginal:
Narración comunitaria a través de
murales inspirada por Michael
Frolich

 

Michael Frolich, Escena de pantano, cortesía de Eric Broyard/ Saturn Bar
(Michael Frolich, Swamp Scene, Courtesy of Eric Broyard/ Saturn Bar)

Michael Frolich es un artista que decoró con paisajes
surrealistas las paredes de los bares de las zonas donde
residía. Frolich muestra una variedad de estilos inspirados
en su vida y fantasías. Las pinturas de Frolich se
caracterizan por llenar las paredes de los bares en el
Lower 9th Ward, en particular el Saturn Bar en St. Claude
Ave.

Crea un borrador para tu idea de mural utilizando la
actividad anterior de lunes de movimiento

CONOCE MÁS DE LA OBRA DE  MICHAEL FROLICH
EN LA COLECCIÓN PERMANENTE DE ARTE DEL
MUSEO OGDEN.

¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS RECURSOS!

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

Materiales
Papel, acuarelas, lápiz, pincel.

Instrucciones
Paso 1: Esta actividad se basará en la idea del
mural comunitario de la Actividad del Lunes de
Movimiento. Observa la pintura mural de
Michael Frolich. ¿Qué notas al respecto? En su
mural, Frolich utiliza colores sólidos y sutiles.
Está expresando su narrativa de la comunidad
en la que vivió. ¿Cómo contarías la historia de
tu comunidad?

Paso 2: Toma una hoja de papel y usa un lápiz
para dibujar tus ideas e imágenes que se te
ocurrieron a partir de la actividad del lunes.
¿Quieres dibujar un paisaje, agregar edificios o
personas? Fijate que Michael usó líneas finas
para indicar las ramas y los árboles y enfatizar
el pantano. En su mural,Michael usó el paisaje
del pantano para hablar sobre su comunidad.

Paso 3: El fondo del retrato de Frolich es rojo.
Elige un color que desees utilizar para el fondo
de tu mural. Decide si quieres crear un mural
sutil como Michael o un mural brillante y
colorido. Una vez que hayas elegido el color de
fondo, usa el pincel, el agua y la pintura de
acuarela para rellenarlo con ese color. Sumerge
el pincel en el agua, limpia el exceso de agua en
el borde de la taza y luego colócalo dentro del
color. Recuerda pasar el pincel ligeramente por
el papel y no utilizar demasiada agua.

Paso 4: Michael le agregó pequeños detalles a
su retrato. Observa que el río tiene un tono
amarillo y verde claro. Hay algunos pájaros
blancos en la esquina del mural que añaden luz.
Utiliza tus materiales para agregar detalles al
boceto del mural.

Paso 5: Michael creó un símbolo de su
comunidad en su obra de arte. ¿Qué simboliza
tu mural? Muestrale el boceto de tu mural a tus
amigos y familiares. ¿Qué creen que simboliza?

Vocabulario

Mural: una pintura u otra obra de arte realizada
directamente sobre una pared.

Narrativa: un relato hablado o escrito de eventos
relacionados; una historia.

Símbolo: un objeto o concepto que representa,
apoya o sugiere otra idea, imagen visual, creencia o
acción.
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