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¡Haz tu 
dibujo más 
interesante!



¡Haz tu dibujo más interesante!
Algunas veces los artistas inventan nuevas herramientas y métodos para 
expresarse. A Jack Whitten lo inspiró la música jazz creada por Miles Davis 
y John Coltrane quienes experimentaron con sus instrumentos y 
colaboraron con otros músicos para crear pinturas usando herramientas 
especiales que él mismo hizo. En esta guía vas a crear tu herramienta de 
dibujo propia. Posteriormente escucharás algunas canciones de jazz de 
los álbumes favoritos de Whitten mientras usas tu herramienta para crear 
una obra abstracta.

La actividad tomará unos veinte minutos para ser completada.

Preparación

1. Encuentra una superficie plana como una tabla o el piso donde puedas 
    hacer este proyecto. 

2. Cubre la supeficie con un mantel o periódicos.

3. Agrupa todos tus otros materiales. 

Materiales

• Papel

• Algo para colorear (marcadores, pintura, creyones, tiza, cualquier cosa)

• Cinta adhesiva o cuerda

• Objetos domésticos para poner debajo del papel 

   (por ejemplo: monedas, legos, curacharas, cepillo de dientes, etc)



El arte abstracto representa las ideas o sentimientos del artista usando colores, formas y líneas 
pero no representa exactamente objetos o cosas vivas. Jack Whitten usó sus obras abstractas 
para experimentar con nuevas maneras de hacer arte y para reflexionar sobre cosas que fueron 
importante para él como la historia y cultura afro-americana, la ciencia, la matemática y la 
música jazz. Observa la pieza de Whitten Sigma Group IV.

En vez de usar una brocha ordinaria, Whitten usó herramientas como raseros, rastrillos y 
peines afro para aplicar pintura en sus óleos, y colocó objetos como piedras, pedazos de 
cable y cuerda debajo de los óleos para crear cosas inesperadas. Estas técnicas 
tomaron prestados elementos de la música jazz que Whitten amaba al incorporar tanto 
experimentación como improvisación, o creando algo nuevo sin saber como resultaría. 
Observa Sigma Group IV de nuevo y ve si puedes encontrar evidencia de estas 
herramientas y objetos únicos que Whitten usó.

Jack Whitten, Sigma Group IV, 1977-1978, T.B. Walker Acquisition Fund, 
2013; Cortesía de Walker Art Center

¡Conéctate con el arte en el Walker!

Reflexión
• ¿Qué notas sobre esta pintura?

• ¿Qué formas y colores ves?

• ¿Cómo describirías esta pintura?

• ¿Cómo te hace sentir esta pintura?

• Si esta pintura produciera sonidos, ¿qué sonidos piensas que haría?  



Busca tus implementos para colorear (marcadores, 
creyones, pintura, lo que tú quieras). Usando cinta adhesiva, 
cuerda o cualquier otra cosa que puedas encontrar, 
combina tus materiales para construir tus herramientas para 
colorear. Por ejemplo, puedes amarrar un grupo de 
marcadores juntos o algunos creyones usando cinta 
adhesiva, un marcador y una brocha usando una regla. 
¡Usa tu imaginación!

Instrucciones

1

Despliega tu papel. Pon los objetos pequeños debajo de 
este. Puede que quieras pegar el papel a la mesa usando 
cinta adhesiva de tal manera que no se mueva mientras 
dibujas, o usa la cinta adhesiva para pegar los objetos de 
tal manera que no se muevan de donde los pusiste.

2

Escoge una canción de la lista en la próxima página para 
escuhcar mientras trabajas. Usa tu herramienta de dibujo 
para crear líneas y formas sobre la superficie de tu papel. 
Deja que el tiempo de la música inspire que tan rápido o 
despacio dibujes. ¿Qué formas te hace recordar la música? 
Continúa dibujando por un par de minutos. Puede que 
necesites presionar levemente con tu herramienta de tal 
manera que tus objetos o el papel no se muevan.

3

Descansa poniendo tu herramienta de dibujo 
sobre la mesa y escoge una canción diferente. 
Ahora deja que esta nueva canción te guíe 
mientras completas tu dibujo. 

4

Es tu turno para crear una obra abstracta inspirada por el trabajo de Jack Whitten.



Continúa explorando

Canciones/álbumes para escuchar 
mientras creas tu herramienta de dibujo y tu dibujo abstracto.

• ¿Cómo fue dibujar con objetos debajo de tu papel?

• ¿Puedes ver una diferencia entre los dibujos que hiciste durante la 
primera canción y aquellos que hiciste durante la segunda? 
¿Cómo piensas que tu dibujo pueda cambiar si escuchas otro tipo 
de música?

• Whitten recibió inspiración para sus pinturas de los músicos de jazz 
que él amaba. ¿Qué sucediera si tú crearas una obra de arte 
celebrando tu música favorita? ¿Cómo crees que eso luciría? 
¿Cómo sería diferente al trabajo que acabas de hacer?

• Después de experimentar con tu herramientra de trabajo, ¿hay 
algo que cambiarías?

MILES DAVIS
“So What” (de Kind of Blue)
https://www.youtube.com/watch?v=ylXk1LBvIqU

“Flamenco Sketches” (de Kind of Blue)
https://www.youtube.com/watch?v=nTwp1sgUJrM

JOHN COLTRANE
“Giant Steps” (de Giant Steps)
https://www.youtube.com/watch?v=g8QnKWPYRCs

“Blue Train” (de Blue Train)
https://www.youtube.com/watch?v=HT_Zs5FKDZE

THELONIOUS MONK 
“Misterioso;” álbum complto
https://www.youtube.com/watch?v=81E90VMdkeg&list=PLv4PEAoZeRvxhu6clVALfZ2SYQgE9hoc1

SUN RA 
“Astro” (de Visions)
https://www.youtube.com/watch?v=S4t-s30tteU


