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Para comenzar, coloque la tira de 
papel frente a usted y busque el 
medio: que será el de tu corona.

Piense en cómo puede cambiar 
la forma de tu corona pegando o 
pegarle otros trozos de papel.
¿Quieres que tu corona sea alta? 
Quieres muchas cosas diferentes 
estar sobresaliendo de eso? Deja que 
la imaginación se vuelve loca.

Una vez que hayas cambiado la forma 
de tu corona, usa crayones para 
dibujar sobre ella. Agregue 
algunos patrones, formas 
o caracteres. Si lo desea, 
agregue también algunas 
pegatinas. Una vez que haya 
terminado de agregar todo, 
pegue la tira con cinta adhesiva 
para que se ajuste cómodamente 
alrededor de su cabeza (es posible 

que necesite la ayuda de un amigo).

Ahora que sabes cómo 
quieres que se componga 
tu foto, ¿cómo vas a hacer 
una foto con tu corona? 

Puede poner su corona en una 
mesa, colgarla en algún lugar o 
puede tomar una foto de usted 
mismo usándola. Tome algunas 
fotos diferentes y vea cuál le 
gusta más.

¡Ahora es el momento de 
tomar una foto con un 
teléfono, tableta, cámara u 
otro dispositivo! Antes de 

tomar la foto, piense en cómo desea 
componer su toma. ¿Será horizontal 
o vertical?

¡Ahora prepárate para hacer 
tu foto! Su dispositivo debe 
tener una aplicación de cámara 
que pueda usar para tomar la 
foto. En la aplicación, tendrás 
muchos filtros y opciones 
que puedes usar para hacer 
que tu foto sea divertida 
y única. Asegúrese de ver 
nuestro video sobre cómo 
tomar retratos y la obra de 
arte de Edwin Torres.
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¿Qué es un 
retrato?
Los humanos han estado creando 
retratos el uno del otro durante al 
menos ¡5,000 años! 
Un retrato es de cualquier tipo de 
arte que pretende representar una 
persona. Muchas veces esto es un 
dibujo, pintura, escultura o foto del 
rostro y el estado de ánimo de una 
persona. Sin embargo, un retrato puede ser de cualquier 
cosa que sentir representa su tema. (El sujeto es la persona 
eliges hacer un retrato!) Mira algunos de los 
grandes retratos de Edwin aquí.

www.bronxchildrensmuseum.org/artspot-upload
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¡Gran trabajo!
Cuando tengas la imagen per-
fecta, ¡asegúrate de compar-
tirla con el museo!

Hoy vamos a hacernos una foto y quere-
mos hacer algo para hacer nuestro
foto un poco más interesante
¡Hagamos una corona juntos!
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Tijeras 

Pegatinas 
Pegamento 

Cinta 

Creemos una   

corona 
con artículos incluidos en tu bolsa

para usar en una foto!

Crayones 

Papel de  
construcción 

Tiras de papel 

Gema 
Pegatinas 

Dentro 
del museo

El Artista local del Bronx 
Edwin J. Torres está 
creando retratos que 
estarán en exhibición 
dentro del Museo 
Infantil del Bronx, que  
se inaugurará el  
próximo año.

Leer más sobre Andre 
en la última página.
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Mira nuestro video sobre Edwin aquí:
https://www.bronxchildrensmuseum.org/nbx-arts

Nacido en el barrio de Hunts Point del Bronx y criado en 
una familia Puertorriqueña, Torres desarrolló un amor para 
su vibrante comunidad y trabaja para servir como uno para 
él expresa desde dentro.

Actualmente, Torres se desempeña como Diputado 
Digital Director de la Oficina del Gobernador en  
Nueva Jersey.

Anteriormente, se desempeñó como fotógrafo del 
personal de New Oficina del Alcalde de la Ciudad 
de York. En 2016, Torres fue el fotógrafo principal y 
contribuyó con reportajes enuna historia ganadora 
del premio Pulitzer con ProPublica y el New York 
Daily News. Es miembro de The Liga de fotografía del 
Bronx que está vinculada al Bronx Centro Documental 
(BDC) y publicó el Jerome Proyecto Avenue Worker.  
Su trabajo ha sido publicado en The New York Times, 
Vice, The Atlantic, New York Daily News, The 
American Prospect, ProPublica, El proyecto 
GroundTruth, Blog de Leica, y cortar 
otras salidas.

Artista destacado

Edwin J. Torres

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 


