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Pablo Picasso (1881-1973), el representante más famoso del cubismo. El cubismo consiste en representar un
objeto o una persona desde varios ángulos al mismo tiempo. El material utilizado es irrelevante: pintura,
lápiz, collage, ¡todo sirve!

La técnica
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Empieza a dibujar en una hoja distintos elementos de un busto, sus diversas facetas y de forma

esquemática.

Añade algunos elementos simbólicos (un corazón, por ejemplo) o decorativos (una flor está muy
bien).

Piensa en cómo lo vas a ensamblar.
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En una nueva hoja, dibuja las diferentes partes de tu busto mediante el ensamblaje.

Ahora puedes establecer el color: piensa en aquel que te permita resaltar tal o cual elemento. Por
ejemplo, para que los rasgos faciales estén bien desarrollados (con colores llamativos), la cara debe ser
clara.

Un consejo
Puedes divertirte con el mismo modelo, pero haciendo recortes y collages con las hojas coloreadas.

Diviértete probando nuevas combinaciones, pero no pierdas de vista que, incluso si el resultado final
debe ser original, debe ser comprensible
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VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Actividades para Niños - Pintura en el estilo de Jackson Pollock: El expresionismo
l?Expressionisme
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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
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