
PO Box 1381, Bronx, New York  10451
www.bronxchildrensmuseum.org

AARRTTSSPOTPOT
Próxima exhibición en el Museo de niños del Bronx

André Trenier

Homenaje a los  Homenaje a los  
artistas en el museoartistas en el museo



¡Dibuja la for-
ma de una 
cabeza! 
Puede usar 
cualquier 
forma que 
desee, pero 
un el óvalo 
suele funcio-
nar.

Agreguemos los ojos.  
¿Qué forma usarás para dibu-
jar los ojos? Los ojos tienen 
muchas formas y tamaños, 
pero por lo general se pueden 
encontrar alrededor de la 
mitad de la cabeza.

Dibujemos la nariz y los oídos de nues-
tro sujeto.  ¿Qué forma tiene la punta ¿la 
nariz? ¿Cuánto mide el puente de la nariz? 
Las orejas suelen ser tan altas como la 
nariz, pero siéntase libre de sacudirla.

¡Finalmente,  
coloreemos  
nuestro retrato! 
Utilice crayones y 

lápices de colores para 
colorear tanto el sujeto 
como el fondo. Experi-
mente con capas tus col-
ores. ¿Qué nuevos colores 
puedes hacer colocándo-
los uno encima del otro?

A continuación,  
trabajemos en la boca.  
Al dibujar la boca, intenta 
romperla en secciones 
para que sera más fácil. 
¿Qué secciones puedes ver? 
Voy a dibujar un labio inferior y una sonrisa.

Es hora de agregar un 
poco de cabello.
Al dibujar el cabello, ¿qué 
formas grandes puedes ver? 
Trate de concentrarse en 
grandes bloques de cabello, 
en lugar de tratar de dibujar 
cada mechón de cabello que 
vea. Voy a darle a mi sujeto 
el pelo de punta. ¿Qué for-
mas y líneas puedes usar para dibujar el cabello en 
tu retrato?
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Dibujemos un 

¡Retrato!
Que es 
¿Arte publico?

Comienzo  
¡Aquí!

André Trenier es conocido por su 
gran retratos y arte público. El arte 
público es una obra de arte que se 
crea y diseñado para ser visto en un 
pubis espacio. El Bronx es el hogar 
de un mucho arte público 
sombroso. Cheque algunos de 
ellos aquí!

www.bronxchildrensmuseum.org/artspot-upload
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¡Gran trabajo!
Ahora que terminas-
te con tu retrato, haz 
asegúrate de tomar una 
foto de y compartirlo 
con el ¡museo!

con artículos incluidos en tu bolsa.
Papel de 
Acuarela 

Lápiz

Borrador 

Lápices de 
colores 

Crayones 

Dentro 
del museo

El Artista local del Bronx, 
André Trenier, está 
creando un mural  
dentro del Museo de 
niños del Bronx que 
inaugura este el año  
que viene. Lea más  
sobre Andre en la  
última página.

Artistas: Arriba: André Trenier; Medio a 
la Izquierda; Rico Gatson; Medio a la 
derecha: Melissa Calderón;  
Abajo: John Ahearn
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Mira nuestro video sobre André aquí:
https://www.bronxchildrensmuseum.org/nbx-arts

Andre Trenier vive para crear. Un graduado 
de LaGuardia High School y la Universidad 
of the Arts (Philadelphia, PA) ha continuó 
perfeccionando sus habilidades trabajando 
en todos medios disponibles. Andre 
comenzó a pintar murales en 2003 con un 
memorial para un cierre amigo. Continuó 
haciendo muros conmemorativos por El 
Bronx durante varios años, finalmente 
perfeccionando sus técnicas de pintura 
en aerosol en Europa pintando grandes 
muros en ciudades en ambos Francia y 
España.

Desde 2013, Andre ha pintado varios 
docena de murales en El Bronx y 
Washington. Solo áreas de alturas; 
incluyendo un 150 pies pared en el lado 
de Spring Bank en 167th y Gerard Avenue, 
encargado por el Museo del Bronx.

Artista destacado

André Trenier

La financiación de ArtSpot es proporcionada por el Consejo 
del Estado de Nueva York sobre las artes con el apoyo del 
gobernador Andrew M. Cuomo y la Legislatura del Estado 
de Nueva York, y la Ciudad de Nueva York Departamento de 
Asuntos Culturales.

Para obtener más información sobre ArtSpot, comuníquese con 
Christopher Gomez en christopher@bronxchildrensmuseum.org


