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Construir

un bodegón



A partir de la exposición DESTACADOS. Colección Telefónica, ofrecemos una serie de talleres didácticos 

para realizar en familia durante la cuarentena a la que nos hemos visto obligados con motivo del COVID-19. 

En periódicas ediciones enviaremos propuestas distintas inspiradas en la obra de los artistas y movimientos 

que están presentes en esta exposición. 

Pretendemos activar la imaginación y dotes creativas nos solo de los niños, sino también de los  padres.

Utilizaremos siempre materiales al alcance de la mano. 

Comparte con nosotros tus creaciones, envíanoslas a educacion@museoestebanvicente.es

Recuerda que hay que proteger a los pequeños, enviadnos fotos solamente de los trabajos y, como muchos, 

de las manos de vuestros hijos trabajando. 

Compartiremos todos los trabajos en RRSS: Facebook, Instagram y Twitter.

Estos talleres parten de las propuestas recogidas en el libro “Descubre el arte con la Colección Telefónica y 

Puño”, 2016. Nuestro agradecimiento a Fundación Telefónica por permitirnos su uso como recurso. 

mailto:educacion@museoestebanvicente.es


-En www.museoestebanvicente.es

encontrarás la visita virtual 4/5 de la 

expo “Destacados. Colección 

Telefónica”, dedicada a cubismo. 

- Fíjate en las obras de Juan Gris, 

Louis Marcoussis e Ismael González 

de la Serna. 

- Las tres composiciones nos 

muestran bodegones o naturalezas 

muertas. 

Juan Gris: 

Nature morte devant l´armoire, 1920

http://www.museoestebanvicente.es/


- El bodegón es un género artístico 

cultivado desde época antigua, y fue 

un género muy apreciado por los 

CUBISTAS, que lo desarrollan con 

un estilo muy personal. 

- Experimentan y nos muestran las 

cosas de un modo distinto a como 

las vemos. 

- Un bodegón es una composición 

meditada, con elementos variados 

como flores, frutas, cacharros de 

cocina, instrumentos musicales, 

revistas, …. 

Louis Marcoussis: Nature morte, 1926. 

© Louis Marcoussis, VEGAP, Segovia, 2020



M AT E R I A L E S

1.- Soporte: cartulina blanca, o del 

color que prefieras, cartón, lienzo, 

etc. 

2.- Cartulinas de colores, 

pegamento, lápiz, tijeras

3.- Fruta, revistas o periódicos, 

objetos variados



PA S O S  A  S E G U I R

Con todos los objetos que 

has seleccionado, crea tu 

propio BODEGÓN. 

Puedes componerlo como 

quieras, deja que aflore tu 

CREATIVIDAD compositiva. 



Recorta las siluetas de cada 

objeto con el color de cartulina 

que selecciones. 

Te puedes ayudar de un lápiz 

para trazar la silueta (o de una 

pintura del mismo color que la 

cartulina para que no se vea el 

trazo).





Cuando ya tengas todas las 

formas recortadas, recuerda 

cómo era el bodegón que 

habías creado, y comienza a 

recrearlo sobre el soporte 

elegido.



Tienes que ir fijando 

los objetos, de atrás a 

delante. 

Con pegamento o cola.





Ya lo hemos compuesto. 

¿Te acuerdas que los 

bodegones de Juan Gris y 

Marcoussis el bodegón se 

situaban delante de un 

fondo?

Imagina el tuyo…..



Imagina un fondo para 

tu composición.

Piensa un título que describa tu 

composición.

Nosotros lo hemos titulado: 

Naturaleza muerta con 

guitarra, frutas y botellas

HAZ UNA FOTO Y 

ENVÍANOSLA

educacion@museoestebanvicen

te.es, 

lo compartiremos en nuestras 

redes sociales. 

mailto:educacion@museoestebanvicente.es


Una curiosidad….

¿Sabías que en los años 40

Esteban Vicente realizó varias 

obras partiendo de la experiencia 

Cubista? 

Sintió gran devoción por Juan Gris 

del que decía que fue el exponente

más puro del cubismo.

Sin título, Naturaleza muerta, 

1944, forma parte de la 

colección permanente del 

Museo Esteban Vicente. 

¿reconoces la inspiración en los 

bodegones cubistas que hemos 

visto?



Una exposición de:
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