
Tarea 2: ARTE CASERO 

Los museos, galerías y teatros permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, pero eso no 
significa que no puedas disfrutar del arte y la cultura de una manera original y divertida. Mira 
la idea que proponen desde la cuenta de Instagram @tussenkunstenquarantaine, ("Entre el 
arte y la cuarentena") que pide a los usuarios sus mejores imitaciones de cuadros famosos. 
Es decir, se trata de poner en práctica el Homemade Art como buenamente podamos.  

Desde Los Ángeles, el Museo Getty se une al movimiento, y hace un llamamiento a 
todos sus seguidores. En su cuenta de Twitter escriben: "Te retamos a recrear una obra con 
objetos (y personas) de tu casa”. Es decir, fomentar el interés por el arte, divertirnos y, de 
paso, aparecer en el tablón del reconocido museo.  

Y desde Villena, te propongo que elijas tu obra de arte favorita, si no sabes cual, entra 
en un museo (ver webs más abajo) y elígela. Después, recrea la obra de la forma más 
creativa posible, utilizando lo visto en clase. 

El formato será A4 (en folio o lámina canson) vertical u horizontal. 

Puedes recrearla mediante:  

• Dibujo técnico 
• Los elementos de la imagen (punto, línea, plano, texturas y color). De forma 

individual o mezclando varios de ellos. 
• Mediante collage, puedes hacer fotos con objetos de casa o tuyas y de tu familia-

mascotas y luego realizar un collage a partir de ellas. 

Después realiza una buena foto (buena iluminación, encuadre, evitando sombras) y 
mándala por edmodo o email, junto con un documento de texto donde pongas una foto de 
la obra original y el nombre de la obra, el autor y el año de creación. 

Museos que visitar: 

• https://www.museodelprado.es/ 
• https://www.museothyssen.org/ 
• https://www.museoreinasofia.es/ 
• https://www.guggenheim-bilbao.eus/ 
• https://www.macba.cat/es 
• https://centrepompidou-malaga.eu/ 
• https://musac.es/ 
• https://www.marqalicante.com/ 
• (o cualquier otro museo que conozcas) 

 



Algunos ejemplos de las recreaciones propuestas por @tussenkunstenquarantaine, y el 
museo Getty, estos ejemplos son orientativos, tú debes utilizar dibujo técnico, elemento de 
la imgen y/o collage. 

https://twitter.com/GettyMuseum/status/1242845952974544896 

  

 

 

Puedes ver más en: 

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/ 

¿Qué materiales necesito? 

• Lámina canson o folio 
• Si utilizas dibujo técnico: Escuadra y cartabón, regla, lápiz afilado o portaminas, 

compás… 
• Para los elementos de la imagen: rotuladores, colores de madera, témperas, 

acuarelas, puedes experimentar con cualquier técnica. 
• Para el collage: papeles de colores, revistas, fotos, rotuladores, colores, témperas… 

Fecha de entrega: La segunda tarea se entrega el 25 de mayo. 


