
Guía de 
arte

¡Coloréame!

¡Dibuja dónde 

sea!
Contemporary Arts Museum Houston
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Este cuaderno de dibujo pertenece a 

Fecha de visita: 

Usa este cuaderno de dibujo 
mientras exploras el museo y 
nuestro vecindario.  

Llévalo contigo y recolecta 
ideas para inspirar tu 
creatividad.

¡Los escépticos están 
bienvenidos! (y los amantes 
del arte también). 

 

¡Bienvenidos al Museo de Arte  
Contemporáneo de Houston! (CAMH)
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Esto te animará a tomar más riesgos con tus obras  
en las siguientes páginas.

Crea unas marcas o algunos garabatos en la  
primera página del cuaderno.
(¡Vuélvete loco, no seas tímido!)
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Encuentra una obra de arte y dibújala 
desde tres puntos de vista diferentes.  

¿Cómo están diferentes cada uno de tus dibujos?

Busca patrones alrededor de ti. 

¡Mira el edificio, la ropa, el piso, el techo, lo que sea!  

Llena esta página con diseños diferentes que encuentres.
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Encuentra una obra de arte, dibújala 
pero mira solamente a la obra y no a  
tu papel.

No te preocupes—tu dibujo no será perfecto.

Cuando mires de nuevo, incorpora cualquier cosa que no  
hayas puesto.

Escribe por cinco minutos todo lo 
que puedas sobre el lugar donde te 
encuentras ahora mismo. 

¡Presta atención a todos tus sentidos…menos el gusto— 
no comas obras de arte!
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Inventa tres títulos nuevos para tres 
obras de arte y escríbelos. 

¿Cómo están diferentes tus títulos 
imaginados que los títulos elegidos por 
el artista?

Encuentra una obra de arte.  
Imagínate el artista.

¿Qué se puede notar de alguien por la obra que ha creado? 

¿Cuál es su color favorito?  

¿De dónde es?

¿Cuántos años tiene?

¿Qué le apasiona?
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Busca las líneas alrededor de ti.

Dibuja todos los tipos de líneas que ves. 

¿Cuál es tu color favorito?

Haz una lista de todo lo que ves que tenga tu color favorito.

Juega con la 
escala. Dibuja una cosa pequeña 

muy grande o una cosa 
grande muy pequeña.
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Incluye tu ruta por el museo y tus lugares favoritos para que 
otra persona los pueda visitar o evitar.

Dibuja un mapa del Museo CAMH.



Museo de Arte Contemporáneo / CAMH 
5216 Montrose Boulevard 
Houston, TX 77006

CAMH.ORG

HORARIO 
martes y miércoles 10:00—19:00 horas 
jueves: 10:00—21:00 horas 
viernes: 10:00—19:00 horas 
sábado: 10:00—18:00 horas 
domingo: 12:00—18:00 horas 

¡Gracias por participar!
¡Regresa pronto!

Contemporary 
Arts Museum
Houston


