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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.



UN MOMENTO ÍNTIMO
Belén Orta

24, 26 y 28 de septiembre
1, 3 y 5 de octubre

Destinada a alumnos de 2º y 3er 
ciclo de primaria

¿Sabes cómo trabajan los artistas actuales? ¿Qué
materiales utilizan? ¿Qué nos cuentan sus obras? 
¿Qué cosas les influyen? 

La exposición de Belén Orta se centra en la ilusión 
óptica. Elige este efecto para evidenciar que la 
percepción depende del punto de vista del 
espectador. Para ello marca el suelo con unas 
huellas de vinilo, de manera que el visitante tenga 
que formar parte activa de la muestra para 
entenderla en su plenitud.

En el taller nos pondremos en la piel del artista 
para crear una obra mediante una técnica sencilla 
de filigrana sobre papel.



EL RECUERDO Y LA MEMORIA
ados

29 y 30 de octubre
5, 7, 9, 12, 14, 16, 21, 

23, 26 y 28 de noviembre

Destinada a alumnos de 2º y 3er 
ciclo de primaria

El recuerdo y la memoria, dos conceptos  
emparentados irremediablemente, que nos hacen 
únicos. Dos nociones muy cercanas, pero 
intangibles. Es esa sensación de no poder 
retenerlos lo que ha llevado al hombre a lo largo 
de la historia a sentir la necesidad de atraparlos, 
de aferrarlos a su existencia a través de imágenes, 
palabras…

Realizaremos un mural que permanecerá expuesto 
en la sala durante el periodo expositivo, 
componiendo un recuerdo colectivo de todos los 
escolares que participen en la actividad. 



INFORMACIÓN Y RESERVAS
Actividad gratuita.
El aforo está limitado a un aula por sesión.
Las visitas-taller tendrán una duración aproximada de 90 minutos.
Las reservas se realizarán a partir del 6 de septiembre en el teléfono 916 647 677 
en horario de 9.00 a 15.00 de lunes a viernes.


