
NATURALEZA MUERTA

O bodegón



¿QUÉ VAMOS A HACER Y QUÉ 
NECESITAREMOS?

 Vamos a conocer que es un bodegón o una naturaleza muerta, que es lo mismo.

 Vamos a dibujar y pintar uno.

 Para esto vamos a disponer de un “modelo” el cual copiaremos como si fueramos
grandes artistas.

 Necesitarás

 Para dibujar: lápiz mina, goma, hoja blanca o de block y lápices de colores.

 Para el modelo: una mesa, o algo similar, frutas, taza, botella, flores, canastos, 
etc, lo que quieras.

 A continuación verás algunos ejemplo de bodegones.



¿QUÉ ES LA NATURALEZA MUERTA O 
BODEGÓN?

 Un bodegón o naturaleza muerta es una obra de arte donde se representan 
animales, flores, botellas u otros objetos. Estos objetos usualmente están 
agrupados en una superficie plana que en general es una mesa.

 Se le dice naturaleza muerta porque los elementos que en la pintura hay no tienen 
vida.

 Otro aspecto muy importante es que los artistas que hacen naturaleza muerta 
unan un modelo para copiar. Sobre una mesa ponen un mantel y diferentes 
elementos, luego se sientan a trabajar.

 ¡Esto tendrás que hacer tú!



Aquí vemos cuatro frutas y un florero.
Puede verse simple, pero la luz en muy 
importante, y las sombras que se 
forman.
Si tu modelo también tiene sombras, 
intenta dibujarlas también.



Aquí hay solo frutas, también es una 
opción, procura que alguna de ellas 
tenga una posición distinta.



Además de frutas puede haber un vaso por 
ejemplo, es importante que cuando lo pintes te 
fijes bien en los colores diferentes que tienen los 
distintos elementos.



Aquí hay muchos elementos, el tuyo puede 
ser más simple. El ejemplo es para que veas 
que puede haber una botella, un vaso y una 
fuente que contenga las frutas.



En esta pintura, el modelo está en una 
pequeña mesa.
También tiene un mantel que puedes 
poner si quieres.



¡BUEN TRABAJO!

Guarda tu obra  cuidadosamente para que lo veamos juntos cuando nos encontremos


