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Aprender a mirar es siempre una asignatura pendiente. Con 
frecuencia recorremos las calles de las ciudades sin "ver" la 
singularidad de plazas, fuentes o esculturas, escenario de 
nuestra vida cotidiana. 

Reflexionar sobre este hecho nos lleva a proponer esta oferta con 
el objetivo de que los escolares puedan aprender a observar un 
cuadro, diferenciar una técnica, interpretar a su manera una obra 
de arte, describirla y aprender a “ver”.

Ese espacio es también un marco de participación donde pueden  
experimentar con diferentes materiales, descubrir su utilidad y 
expresarse.

Pintura, escultura, historia, temas relacionados con el medio 
ambiente y la literatura, son el hilo conductor a través del cual y 
adaptado a la capacidad de comprensión de los niños, 
planteamos estas visitas.



Conoceremos lo que es un ecosistema, ejemplificado en los bosques. 
Analizaremos el conjunto de seres vivos que lo forman, el medio que los 
rodea y las relaciones que existen entre ellos. Subrayando la importancia 
que la naturaleza tiene para nuestra vida y cómo nuestras acciones 
afectan al medio.

Emularemos a la artista realizando nuestro propio paisaje quemado.

TERRA CENIZADA

Mirimari Väyrynen

2º y 3er ciclo de primaria
23, 24, 25, 26, 27 y 30 de septiembre 

y 1, 2, 3 y 4 de octubre

actividad gratuita



La indumentaria conforma una parte importante de la identidad de las 
personas convirtiéndose en un elemento casi inseparable del cuerpo, 
creado a partir de normas morales, legales, religiosas y estéticas que el 
tiempo y el lugar van pautando. Aprenderemos cómo el vestido ha 
evolucionado a través de los siglos, desde la prehistoria hasta nuestros 
días.

Utilizaremos nuestra imaginación para diseñar nuestro propio traje 
utilizando materiales peculiares.

UNIFORMES

Basilisa Fiestras

2º y 3er ciclo de primaria
14, 16, 18, 23, 25 y 28 de octubre 

y 4, 5, 7 y 11 de noviembre

actividad gratuita



INFORMACIÓN Y RESERVAS
Actividad gratuita que se desarrolla en las salas de exposiciones del centro Cultural Villa de 
Móstoles sito en la Plaza de la Cultura, s/n. 
El aforo está limitado a un aula por sesión.
Las visitas-taller tendrán una duración aproximada de 90 minutos.
Las reservas se realizarán del 10 al 13 de septiembre en el tfno: 916 647 677 en horario de 
9.00 a 15.00 de lunes a viernes.


