
	  

 
Marcos Bradford es un artista contemporáneo de Los 
Ángeles. Él pone capas sobre capas de imágenes y palabras 
de revistas, basura, y otros trozos de papel en un lienzo y 
luego pinta sobre ellos. Luego rasca la pintura de la superficie 
para revelar partes y piezas de los colores y las imágenes que 
están por debajo de la pintura. Hoy, vamos a crear un retrato 
de nosotros mismos utilizando una técnica de arte que está 
inspirado en los colores y imágenes ocultas de Mark Bradford. 
 

• Papel para esbozo 
• Lápiz 
• Cartulina 
• Pasteles de petróleo 
• Tempera color negro 
• Pinceles or palillo de madera 
• Pincel de espuma 

En su papel de esbozo, dibuje 
un gran óvalo con una línea 
vertical y horizontal a través 
del centro del óvalo. Dibuje 
otra línea horizontal entre la 
línea media y la parte inferior 
del óvalo. Dibuja otra línea 
entre la línea más baja y la 
parte inferior del óvalo. 
 

Using oil pastels, cover 
your entire piece of 
cardstock with all the 
colors that represent you. 
You can draw patterns or 
even a picture. Just make 
sure you cover the whole 
paper. 

Dibuja tus rasgos 
faciales. No te olvides 
de añadir el pelo, las 
pupilas, y otros detalles. 
Pon tu esbozo a un 
lado. Esta es una 
práctica de un 
autorretrato .

Usando los pasteles de 
petróleo, cubre todo su 
pedazo de cartulina con 
todos los colores que te 
representan. Puede dibujar 
un diseño o incluso una 
imagen. Sólo asegúrese de 
cubrir todo el papel. 

Mientras que la 
pintura está todavía 
húmeda, raya la 
pintura con el extremo 
duro de un pincel o un 
palillo de madera para 
crear su autorretrato.

Recuerde los detalles 
que practicó en su 
esbozo. Si te equivocas 
puedes añadir más 
pintura. Está bien si no 
es perfecto! Cuanto más 
pintura rasces, más 
colores revelaras!
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