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La Concejalía de Cultura organiza a partir de enero para los Centros Escolares un 
programa de visitas a las exposiciones de nuestras salas.

Aprender a mirar es siempre una asignatura pendiente. Con frecuencia 
recorremos las calles y plazas 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 será también un marco de participación donde podrán experimentar 
con diferentes materiales, descubrir su utilidad y expresarse.

Pintura, escultura, historia, temas relacionados con el medio ambiente y la 
literatura, serán el hilo conductor a través del cual y adaptado a la capacidad de 
comprensión de los niños plantearemos estas visitas.
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ELLAS. CREADORAS DE LOS SIGLOS XX Y XXI
Exposición colectiva                                                     
del 17 de febrero al 4 de marzo                                 
visita guiada destinada a alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria

Esta muestra producida por la Red Itiner es un recorrido por la producción artística 
de mujeres de los siglos XX y XXI, y no sólo está compuesta por una gran variedad 
de artistas sino que además abarca distintos medios de expresión. Así podremos 
apreciar obras en soportes plásticos como la pintura, la fotografía o la escultura, sin 
olvidarnos por supuesto del vídeo o la instalación. 

ARS RADIOGRAFITAS 8.0
Javier Comas                                                    
del 7 de marzo al 10 de abril                                   
visita guiada destinada a alumnos de ESO 

La exposición es una colección de piezas de distinto formato, realizadas con un 
material realmente innovador como son las placas radiográficas. Está inspirada en 
un tema tan actual e influyente hoy en día como es el apasionante mundo de las 
redes sociales. Con este montaje Javier Comas crea un espacio enigmático en el 
que intenta plantear un mundo perturbador y misterioso para el espectador.



RECORTABLES SUEÑOS DE PAPEL
Exposición didáctica                                                           
del 13 de abril al 6 de mayo                                    
visita guiada destinada a alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria

Producida por la Red Itiner esta colección de más de ochenta láminas originales de 
recortables españoles que recorren dos siglos de historia, desde la comitiva que 
acompañó a los reyes Fernando VI y Josefa Amalia en 1828 por Barcelona a los 
tanques de la Segunda Guerra Mundial, pasando por figuras y vestidos de Sherley
Temple, las procesiones de Semana Santa y los teatros.

EXPOSICIÓN DE GRABADO
Colectivo negro 85                                              
del 15 de mayo al 19 de junio                                   
visita guiada destinada a alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria

El Colectivo Negro 85 está integrado por grabadores de distintas nacionalidades, 
edades y estilos, formados en el taller del prestigioso artista Pavel Albert.               
En esta muestra nos ofrecen sus últimas creaciones realizadas con técnicas 
diversas y de manera muy personal. 



TALLER ABIERTO DE FOTOGRAFÍA
Exposición colectiva                                                     
del 15 de mayo al 17 de junio                                   
visita guiada destinada a alumnos de 2º y 3er ciclo de primaria

Utilizando la fotografía como soporte documental nos muestran una serie de 
imágenes que reflejan el mundo cotidiano de una ciudad, mostrándonos con 
extremada rigurosidad  y calculada calidad un magnífico reportaje urbano.

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 día 11 de enero en el teléfono  916 647 677 
en horario de 9.00 a 15.00, de lunes a viernes 

Imágenes de portada:                                               
The other faces Javier Comas Imagen digital                                    
Sin título Luis G. Toledano Fotografía                                                        
03º401w, 40º07 Darya von Bermer Laminado permaflex
Sin título de Ana Matías                                                              


