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Campamento de verano para exploradores de arte



Trampatojo a lo diverso
En la exposición ¡Banquetera: únete!, Alan Sierra realizó un letrero luminoso que se encuentra instalado en la fachada del 
museo y se inspira en los anuncios de publicidad.  Alan busca que reflexionemos sobre cómo percibimos a los hogares y 
uniones diversas en nuestras comunidades, así como el papel que tienen nuestras familias en la construcción de quiénes 
somos.

Observa cómo el texto dice que hay familias raras, pero también dice buenas. A su vez, Alan ilustró unas manos para 
que reflexionemos sobre en quién pensamos cuando vemos personas tomadas de la mano. 

Piensa en un dibujo o palabra que te haga pensar en celebración, aceptación y diversidad, y ¡sigue las instrucciones para 
hacer un trampantojo* de neón! 

* Un trampantojo como lo refiere la misma 
palabra “trampa ante el ojo”, es una técnica de 
pintura que emplea la ilusión óptica para 
hacer creer al espectador que está viendo algo 
que no es. Un ejemplo son las pinturas de 
ventanas en los muros exteriores de un 
edificio. 

En el museo tenemos exhibido un tipo de 
trampantojo: la grisalla, la cual es un tipo de 
pintura en sepia que simula ser una escultura. 
La puedes encontrar plasmada en un vestido 
de la exposición Belleza: Antídoto y Veneno. La 
pintura original es de Hugo Van der Goes y es 
la portada del Tríptico Portinari. 
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Lo que necesitas:

Cartulina o superficie negra
Pintura blanca y de 
colores brillantes.  

No necesita ser neón.

¡Sigue los pasos! 

1 Elige un dibujo simple o una 
palabra corta, y plasmala con el 
lápiz de color blanco. ¡Recuerda 
que la vas a calcar una y otra vez! 

Toma el pincel más grueso y calca 
tu dibujo con pintura blanca.

Espera a que se seque y luego 
pinta encima con la pintura del 
color de tu preferencia. 

Con un pincel más delgado, pinta 
el interior de blanco.

Haz una sombra con color negro 
para crear una ilusión óptica. 

2 3

5 6Para el efecto de incandescencia 
elige una técnica:

a. Esponja: 
Da pequeños toques en ambos lados 
del contorno, usa poca pintura.

b. Lápiz de color: 
Saca punta a tu color y separa el 
“polvito” que obtengas. Úsalo para 
difuminar con tu dedo o un borrador 
sobre el borde.
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¡Terminaste! 

Lápiz de color blancoBrochas o pinceles de 
distintos grosores.

Esponja o lápiz de color 
de un tono más bajo que 
la pintura de tu elección.

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. 


