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ACTIVIDAD
MILO LOCKETT:

N° 3

Es un artista plástico chaqueño,
autodidacta,

que

comenzó

su

Les propongo que recorran y disfruten las obras de este artista argentino,

carrera luego de trabajar varios

oriundo de Chaco, que logra fascinar a los amantes del arte con sus singulares

años en la industria textil. Cuando

creaciones artísticas.

en el 2002 Milo cerró su fábrica y
estampadora
completamente

textil

abandonó

sus

actividades

empresariales para dedicarse por
https://www.milolockett.com.ar/

entero a la pintura y logró crear en
poco tiempo una identidad pictórica
que lo convirtió en un éxito de
ventas sin precedentes.
Desde sus comienzos eligió ser

¿Qué es línea de contorno?

popular y es por eso que sus obras

Es la línea que bordea el perfil de la figura. Nos permite delimitar una forma y

presupuestos y –al mismo tiempo-

separarla del fondo. El contorno se utiliza para crear un efecto de simplicidad y
claridad. Si bien son simples, estos trazos son una poderosa herramienta de

expresión. Una línea, o una serie de ellas, puede transmitir ideas y emociones.

se adaptan a los más diversos

muchas de ellas han trascendido el
ámbito

local

para

integrar

importantes colecciones del mundo.
Lockett dispone además de espacios

Llego el momento de crear.
Crea personajes, tal como lo hace Milo, trabajando la línea de contorno, y

de arte propios en los que además
de exhibir sus obras les ofrece un

realizar una imagen que represente la realidad que estamos atravesando.

lugar a otros colegas para que

(COVID-19). Puedes trabajar desde los sentimientos y las emociones hasta

exhiban sus creaciones.

escenas que narren situaciones, tales como: yo me quedo en casa, el aplauso a

No podemos soslayar la labor que

los médicos, las relaciones familiares, la tarea en casa, etc.

también realiza el artista en el plano

Puedes utilizar la técnica que desees: dibujo, pintura, collage (pegado de

de lo social, donando anualmente

papeles), digital, incorporar recortes de diarios, revistas, etc.

unas 40 obras de su autoría para

También puedes acompañar las figuras con palabras, al igual que lo hace Milo.

que

sean

subastadas

a

total

beneficio del hospital pediátrico de
la ciudad de residencia.
Fechas de entrega: Actividad 1 y 2 hasta el viernes 03-04
Actividad 3 hasta el viernes 10-04
Entregar una fotografía de los trabajos a una de las siguientes opciones:
E-mail: favarottofran@gmail.com
WhatsApp: 3464-448268
Por favor colocar Nombre, Apellido y Escuela.

