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Campamento de verano para exploradores de arte
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En la exposición La diosa verde reloaded, hay una obra llamada El río Amstel y fue hecha por los artistas Daniel Dewar 
y Grégory Gicquel. La pieza es el boceto de un mural que realizaron en una estación de metro en Amsterdam. Los artis-
tas pintaron la vegetación y los peces que antes habitaban el río para recrear la experiencia del canal subterráneo. 

Mira el siguiente vídeo 
para que aprendas más sobre esta obra:

https://www.youtube.com/watch?v=lMllJ-w4v0Q 

Debido a la pandemia, hemos permanecido confinados en casa. Hagamos lo 
que Daniel y Grégory y reproduzcamos el ecosistema exterior y los objetos 
que nos han acompañado en el interior en una impresión solar.



Lo que necesitas:

Papel construcción oscuro 
o papel de impresión de alta sensibilidad (tipo cianotipo)

¡Sigue los pasos! 

Objetos de tu preferencia 

1 Explora tu casa, jardín o parque cercano en busca 
de objetos que tengan una silueta definida. Los 
objetos planos se imprimirán mejor que aquellos 
que sean muy voluminosos. 

2 Busca un espacio en tu casa donde dé la luz del sol 
de manera directa.

3 Coloca los objetos sobre el papel y déjalo al sol de 
2 a 4 horas. ¡Cuida que tu mascota no lo mueva! 4 ¡Revela tu impresión! 

Ahora que aprendiste la técnica, puedes encimar objetos y hacer collages diferentes. 



Durante la semana, continúa con tu preparación como explorador del arte en nuestro campamento de verano 
y realiza un esténcil para imprimir tus propias figuras con luz solar. 

Lo que necesitas:

Papel construcción Tijeras

1 Dibuja formas en el papel y recórtalas. Pueden ser 
tan complejas como lo deseés, sólo recuerda que 
los espacios que recortes serán las que se impri-
man en el sol. 

2 Colócalos sobre una hoja de papel oscuro, como en 
la actividad previa, y pégalo con cinta. 

3 Deja unas horas en el sol, retira la cinta y revela tu 
creación. 

¡Sigue los pasos! 

Cinta

Dile a tu mamá o papá que se suscriban a nuestro 
boletín mensual en mazinfo@zapopan.gob.mx 
para que te enteres de todas las actividades 
infantiles.

No olvides tomar una foto de tus actividades y enviar a 
nuestro buzón: mazinfo@zapopan.gob.mx. 
Si compartes en redes sociales, no olvides etiquetarnos 
@mazmuseo y usa nuestro hashtag #MAZparallevar. 
Puedes incluso hacer retos con tus amigos para que hagan la 
misma actividad y compartirla. 


