Materiales
Papeles de colores, papel blanco, tijeras y
pegamento.

Actividad artística O- riginal:
Collage de paisajes
inspirado en Purvis Young

Purvis Young, Paisaje urbano con autos, óleo sobre tabla de
madera prensada, 1987 (Purvis Young, Cityscape with Cars,
Oil on Masonite with wood, 1987)

Purvis Young es un artista afroamericano de
Miami, Florida, nacido el 4 de febrero de
1943. Artista autodidacta, Young crea
pinturas de collage con técnica mixta, las
cuales incorporan representaciones de la
herencia afroamericana y del Sur.

En esta actividad artística o-riginal, crea
un collage de paisajes de tu ciudad o
vecindario.
¡CONOCE MÁS ACTIVIDADES DIVERTIDAS
PARA NIÑOS PARA HACER EN CASA EN
THE O BLOG!

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

Instrucciones
Paso 1: Crea un paisaje de tu ciudad, calle
o pueblo. Busca un área en tu casa donde
puedas crear tu obra de arte libremente.
Toma todos tus materiales y dirígete a esa
área designada.
Paso 2: Observa el trabajo de Young,
Paisaje urbano con autos. ¿Qué notas? Su
obra de arte es muy brillante y colorida. Los
edificios y las personas de su obra de arte
son abstractos (no parecen de la vida real).
¿Qué elementos hay en tu ciudad o barrio?
¿Cómo se ven los edificios, las personas y
los alrededores? ¿Cómo crearás tu paisaje?
¿Usarás varios colores e incluirás personas
o animales?
Paso 3: Una vez que hayas tenido una idea
sobre tu paisaje, toma algunas hojas de
papel. Con la ayuda de un padre o tutor,
recorta el tipo de cosas que te gustaría
agregar a tu jardín, como edificios,
automóviles, personas o animales. Piensa
de qué colores quieres que sean estos
elementos y córtalos del papel de color
respectivo. ¿Cómo organizarás los
recortes?
Paso 4: Después de cortar las piezas del
paisaje, comienza a pegarlas en una hoja
de papel separada.
Paso 5: Deja que tu obra de arte se seque.
¡Muéstrale tu obra a tu familia y amigos!
Vocabulario
Abstracción: representar algo centrándose
en las formas y los colores en vez de en la
precisión realista.
Paisaje: una imagen de la tierra, la
naturaleza o el exterior; género artístico.

