
Art at home!
El Bodegón en Casa 

Materiales:
• Papel o lienzo.
• Lápiz.
• Borrador.
• Cinta adhesiva. 
• Objetos que usted escoge. 

Manual:
Configuración de su espacio:
1. Elija un espacio para configurar su bodegón, preferiblemente uno con luz brillante o una ventana. También necesita 
una superficie plana para trabajar.
2. Configure un fondo y una superficie para que sus objetos se sienten. Puede usar un pañuelo, una sábana, un cartón 
o un papel para su fondo.
3. Configure los objetos elegidos en el telón de fondo. Está bien ser particular; hacer que el arreglo sea interesante 
para usted. Algunos objetos son, por ejemplo: libros, comida, velas, utensilios para comer, zapatos, tazas, cuencos, 
jarrones con flores o juguetes.
4. Utilice una lámpara para obtener más iluminación en su(s) objeto(s). No es necesario, pero es divertido utilizar una 
fuente de luz y ver cómo el bodegón crea diferentes sombras dependiendo de la iluminación.
El proceso de dibujar: 
1. Reúna sus materiales de dibujo o pintura.
2. Dibuje ligeramente las formas básicas de los objetos. Este paso permite muchos ajustes en la composición (lo que 
está dibujando o pintando).
3. Mapee ligeramente las áreas de luz y sombra sobre y alrededor de su(s) objeto(s).
4. Cree los valores para su dibujo en capas, utilizando un lápiz o pintura. Preste atención a los espacios alrededor sus 
objetos (también llamado espacio negativo) tanto como los propios objetos. 
¡Eso es todo! Ahora que sabe lo que es el arte de bodegón, y cómo hacer uno en casa, ¡sigue practicando tus 
habilidades! Por favor, comparte su experiencia y arte de bodegones con nosotros en Instagram, Twitter o Facebook y 
etiquete @asuartmuseum. Vea los enlaces a continuación para la historia del arte bodegón y consejos.

Seguridad:
Se use pintura que no es 
tóxica para niños. 

¡Arte en casa!

El espacio interactivo del Museo de Arte ASU, el Taller de Artistas, 
ofrece a los visitantes la oportunidad de aprender y experimentar el 
museo de manera creativa. Una de esas formas es nuestra estación de 
bodegones.
Un bodegón es una pintura o dibujo de una disposición de objetos 
inanimados. Los objetos comunes en un bodegón abarcan desde 
floreros, bandejas de frutas, plantas, joyas y vasos para beber. Artistas 
como Paul Cézanne y Henri Matisse eran bien conocidos por sus 
representaciones brillantes y expresivas de frutas y jarrones. Crear un 
bodegón es una manera fácil de ralentizar, reflexionar y explorar tu 
relación con el ambiente. 
¡Hoy queremos que exprese de su propio espacio creativo haciendo un 
bodegón en casa!

• Una superficie plana.
• Una lámpara. 
• Tela.
• Papel o cartón adicional 

para usar de fondo. 

• Si se está pintando: 
pinceles, envase con agua 
para limpiar pinceles, y una 
tela para limpiar pinceles. 



Art at home!¡Arte en casa!

Historia de Bodegones:
https://mymodernmet.com/what-is-still-life-painting-definition/
https://www.britannica.com/art/still-life-painting

Consejos/Ideas: 
Como Dibujar un Bodegón:  https://www.youtube.com/watch?v=Zqi7S74ouqw
Pincele mojado y seco: diferentes técnicas de acuarela: https://www.youtube.com/watch?v=iWOsqCypfEU
Renderización de objetos 3D: https://www.pinterest.com/pin/775745104548194957/
             https://www.pinterest.com/pin/639651953312927799/

Escoja un lugar que este bien 
alumbrado.

Utilice una lámpara para ajustar 
la luz en el/los objeto(s). 

Mape la luz (las áreas claras) 
y las sombras (las áreas 
oscuras). 

Configure el fondo de su 
bodegón. 

Junte sus materiales. 

Agregue definición y mas det-
alle en capas. 

Acomode su objeto(s). 

Empiece a dibujar las figuras 
básicas primero. Como: 
círculos, rectángulos, y quadros. 

¡Sigue agregando definición y 
detalle hasta que siente que ha 
terminado! 


