
Actividad artística O-riginal:
País de las maravillas abstracto con

técnica mixta

Benny Andrews, Alicia, 1966, óleo y collage (Benny
Andrews, Alice, 1966, Oil and collage).

Benny Andrews nació en 1930 en una familia
multicultural (cheroqui-escocesa-afroamericana) en
la zona rural de Plainview, Georgia. Luego de
convertirse en el primer miembro de su familia en
graduarse de la escuela secundaria, Andrews
asistió a la Universidad Estatal de Fort Valley
gracias a una beca. No se le había permitido asistir
a la Universidad de Georgia por su color de piel.
Más tarde pudo asistir a la universidad en Chicago.
Benny Andrews se puso de pie entre las injusticias
derivadas de las leyes Jim Crow y se convirtió en
una de las voces líderes de la pintura
estadounidense.

CONOCE MÁS DE ALICIA DE BENNY ANDREWS
EN LA COLECCIÓN PERMANENTE DEL MUSEO
OGDEN.

¡VISITA THE O BLOG PARA MÁS RECURSOS!

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

Materiales
Pintura acrílica, pincel, servilletas de papel, vaso de
agua, pegamento, papel blanco liso, tijeras y papel
de color.

Instrucciones
Paso 1: Echa un vistazo a Alicia, de Benny
Andrews. En su obra de arte, Andrews intenta
expresar la maravilla y la extrañeza de este mundo.
Si crearas un país de las maravillas, ¿cómo se
vería? ¿Qué tipo de plantas o criaturas serían parte
de este mundo? ¿Qué tipo de personas vivirían allí?
¿Cómo usarás el color y la forma para crear figuras
abstractas en tu pintura?

Paso 2: En la pieza de Benny Andrews se puede
observar una variedad de colores y profundidad. Si
miras la obra de arte, notarás que algunos de los
objetos dentro de la imagen son figuras abstractas.

Paso 3: Después de pensar en tu país de las
maravillas perfecto, reúne tus suministros y busca
un área donde puedas pintar libremente. Elige un
color para comenzar. ¿Qué diseño vas a pintar con
este color? Intenta pintar tu fondo con muchos
colores y figuras. Recuerda lavar el pincel cuando
cambies de color. Después de pintar, deja secar el
fondo.

Paso 4: Mientras tu fondo se seca, usa las tijeras
para recortar diferentes formas y diseños del papel
de color. Una vez que la pintura se haya secado, es
hora de aplicar esas piezas recortadas a tu pintura.

Paso 5: ¿En qué parte de la pintura pondrás los
recortes? Recuerda que Benny Andrews se centró
en cómo aplicaba las piezas de tela a sus pinturas.
¿Cómo usarás los recortes para hacer figuras
abstractas multicolores?

Paso 6: (opcional): ¡Felicidades! ¡Has creado un
país de las maravillas abstracto! Muestra tu obra de
arte a tu familia y amigos. ¿Pueden adivinar de qué
se trata tu país de las maravillas?

Vocabulario 

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

Profundidad: Los objetos aparecen más cerca o
más lejos y hacen que una imagen bidimensional
parezca tridimensional.

Pintura: una obra de arte realizada en una
superficie como lienzo o madera con pigmento al
óleo o acrílico.
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