Materiales

Actividad artística O-riginal:
Dibujo arquitectónico
inspirado por Robert Helmer

Regla, papel, lápiz, goma de borrar, lapicera de
pluma, crayones.

Instrucciones
Paso 1: ¡Busca un edificio o una casa en Nueva
Orleans que te gustaría dibujar! ¡Puedes hacer esto
usando Google Earth para recorrer virtualmente la
ciudad y encontrar un edificio que te interese! Si no
tienes acceso a Internet, busca edificios en libros,
dibuja tu casa o pídele permiso a un padre o tutor
para dar un paseo por tu vecindario y elegir un
edificio para dibujar.
Paso 2: Una vez que hayas encontrado un edificio
que desees dibujar, ¡dibuja los elementos
arquitectónicos del edificio! Utiliza una regla y un
lápiz para dibujar las líneas rectas del edificio.
Comienza con el contorno del edificio y luego dibuja
las características principales.

Robert Helmer, 1124 Bourbon Street, 1945, impresión coloreada a
mano, Obsequio de la colección Roger H. Ogden (Robert Helmer, 1124
Bourbon Street, 1945, Hand colored print, Gift of the Roger H. Ogden
Collection)

Robert Helmer se mudó a Nueva Orleans en 1949.
Fue personalidad destacada en la Universidad de
Tulane. De 1952 a 1987, Helmer enseñó diseño
arquitectónico y dibujo en la Escuela de Arquitectura
de Tulane. Fue un líder influyente de los movimientos
de arte contemporáneo de Nueva Orleans de los
años 50 y 60. Su arte está inspirado en la
arquitectura y los edificios únicos de Nueva
Orleans.
Busca inspiración en las calles de Nueva Orleans
y crea un dibujo arquitectónico como el del
artista Robert Helmer.
VÉ MÁS DE 1124 BOURBON STREET DE
ROBERT HELMER EN LA COLECCIÓN
PERMANENTE DEL MUSEO OGDEN.
¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A
EDUCATION@OGDENMUEUSM.ORG
¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS RECURSOS!

Paso 3: Utiliza un bolígrafo para trazar tu dibujo y
agregar características arquitectónicas del edificio y
embellecer el dibujo. Helmer utiliza líneas rectas
extendidas para capturar su edificio y enfatizar las
cualidades lineales de la arquitectura.
Paso 4: ¡No olvides prestar mucha atención a los
detalles! Podemos ver que Helmer incluye a
propósito un letrero de la calle y una dirección a
1124 Bourbon Street.
Paso 5: Observa cómo el dibujo de Helmer no
contiene solo pluma. Usa crayones para agregar
toques de color a tu dibujo. Helmer usa bloques
planos de color para iluminar su arte.
Paso 6: ¡Bien hecho! ¡Acabas de completar tu dibujo
de una casa de Nueva Orleans inspirada en Robert
Helmer!
Vocabulario
Arquitectura:  la práctica y la práctica de diseñar y
construir edificios.
Lineal: líneas rectas que se extienden a lo largo de
una pintura.

