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La obra de Jackson Pollock (1912-1956) no es, así como su vida, de mucha alegría. Pero este es un estilo de
pintura muy divertido de practicar: basta dejar salpicar tus colores sobre tu hoja. Esto se llama el dripping.
Materiales
1 pincel grueso
Tempera (varios colores de tu elección)
1 hoja de papel Canson C, A3
Ropa que tengas el derecho de arruinar...
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Antes de empezar
Pide permiso antes de hacer salpicaduras de pintura.
Protege la mesa sobre la que vas a expresar tu arte.
Prepara varios recipientes de colores (un recipiente por color) sin diluir demasiado la tempera: así
obtendrás atractivos efectos.

La técnica

Sumerge el pincel en el color y da golpes secos de muñeca a la hoja. ¡ Tu puedes variar los efectos!
No siempre a la misma distancia de tu hoja: ésta variará la fuerza del impacto y por lo tanto el estilo de
las gotas de pintura.
Espolvorea la pintura en la hoja dando pequeños golpes con tu dedo en la base del pincel.
Varia la intensidad (fuerza) de tus chorros de pintura siguiendo tu creatividad.

Un consejo
Las pinturas de Pollock son abstractas, pero eso no quiere decir que pintarás sin tener una idea en mente.
Incluso la pintura abstracta puede expresar alegría o tristeza ...
No dudes en tratar de representar un sentimiento, una acción o incluso una persona.
Al igual que Pollock, puedes conservar para ti mismo el tema de tu obra: imagina la cara que pondrán
tus padres cuando tu les expliques qué tenías en mente cuando hiciste tu última pintura ...
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También puede interesarle
Actividades para niños - Pintura en el estilo de Piet Mondrian

Peindre à la manière de Piet Mondrian
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El estilo de Piet Mondrian (1872-1944) puede parecer bastante simple para reproducir, su genialidad... no
tanto. ¡Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo!
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