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Materiales
1 hoja de papel Canson C à grain
Temperas de 5 colores (rojo, amarillo, azul, gris y negro)
1 marcador negro grueso
1 regla de al menos 30 cm (para cubrir toda la longitud de la hoja de un solo golpe)

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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Peindre à la manière de Piet Mondrian

La técnica
Comienza por dibujar líneas gruesas perpendiculares con el marcador. Ve hasta el final de tu hoja. No
hay necesidad de hacer muchas casillas o hacerlas demasiado pequeñas: tu dibujo debe permanecer
legible.
Rellena las formas con tempera: no lo sobrecargues demasiado de color, el blanco brinda equilibrio a
la obra.
Atención: el color debe ser colocado de manera uniforme y ¡sin salirse de los cuadros! Sólo hay que
mantener la concentración.

Un consejo
Mondrian inspiró a muchos creadores: encontramos su estilo en prendas de vestir, muebles o incluso coches.
Es tu turno para inspirarte para decorar las cubiertas de tus cuadernos, tu bolsa, cajas, etc. ¡Dale rienda suelta
a tu imaginación!

Productos sugeridos
Canson® "C" à grain®
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También puede interesarle
Actividades para niños - Pintura al estilo de Georges Seurat: el puntillismo
le pointillisme
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Georges Seurat (1859-1891), aplica el color sobre sus lienzos mediante series de pequeños puntos.

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

DESCUBRIR [7]

Enlaces
[1] https://www.lateliercanson.es/actividades-infantiles
[2] //twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.es/printpdf/1107&text=Actividades para niños Pintura en el estilo de Piet Mondrian https://www.lateliercanson.es/printpdf/1107 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.es/printpdf/1107
[4] https://www.lateliercanson.es/print/1107
[5] https://www.lateliercanson.es/inspiracion-de-los-grandes-artistas
[6] http://es.canson.com/dibujo-esbozo/canson-c-a-grain
[7] https://www.lateliercanson.es/actividades-para-ninos-pintura-al-estilo-de-georges-seurat-el-puntillismo

