SIN SALIR DE COLE
PRIMEROS PASOS descubriendo el Arte
Para más información y reservas llame al 914597373 ó 647408414

Si lo que te interesa es que realicemos una actividad SIN
SALIR DEL COLE…

PINTURA
• ¿QUÉ PINTAN LOS PINTORES?
Actividad con la que pretendemos que niños y niñas sepan distinguir las diferentes
temáticas de la pintura (retrato, paisaje, bodegón, etc.) y conozcan sus características
principales para poder disfrutar realizando entre todos su propio museo en el que
estén todas ellas incluidas.
• LA MAGIA DEL COLOR
Utilizaremos el color como elemento fundamental de aproximación a las obras de arte y
analizaremos los distintos usos que los artistas hacen del mismo para lograr expresar
aquello que sienten y aplicarlo finalmente a las obras que ellos/as mismos/as creen.
• ¿TE CUENTO UN CUENTO?
Zeus y el resto de sus amigos/as nos introducirán en su mágico mundo. A través de sus
cuentos mitológicos, los niños y niñas conocerán una nueva y fascinante forma de
acercarse al Arte y a la Historia. La actividad concluirá con un taller relacionado con
los personajes presentados.
• PINTANDO EN LAS ROCAS… LA PREHISTORIA
Una aproximación al mundo de los hombres y mujeres prehistóricos, a su modo de vida
y por su puesto a sus expresiones artísticas. Finalmente quedaremos convertidos en
trogloditas y emplearemos para nuestras creaciones materiales semejantes a los que
ellos utilizaron.
• ¿SIEMPRE PINTAMOS IGUAL?
La evolución de la pintura, desde los materiales hasta la capacidad expresiva de la
misma, a lo largo de los siglos.
• CONOCIENDO A VELÁZQUEZ
Conoceremos la obra de este artista y a través de ella nos acercaremos a cómo era la
vida en su época; utilizando a los entrañables personajes que en ella aparecen, los
niños y niñas podrán convertirse en pintores por un día.
• CONOCIENDO A GOYA
Goya nos llevará a entender qué es ser un artista en el sentido pleno de la palabra. Nos
acercaremos a su obra y personalidad y nos transformaremos en unos “artistas
geniales”…

• MIL Y UN CUADROS… PABLO PICASSO
Descubriremos las formas tan diversas que este genial artista tuvo de expresar aquello
que sentía, analizaremos el uso de formas, colores y soportes para conseguirlo y lo
aplicaremos a nuestras propias creaciones.

• SOÑANDO CON SER UN NIÑO… JOAN MIRÓ
Nos aproximaremos al artista que quería pintar y pensar como los niños; conoceremos
algunas de sus obras, sus temas preferidos, colores y formas para experimentar luego
con ellas en nuestras propias creaciones.
• EL PINTOR DEL MAR… JOAQUÍN SOROLLA
El mar como protagonista de sus pinturas nos abrirá paso a las múltiples soluciones
plásticas empleadas por este artista para aplicarlas a nuestras obras.
• UN LOCO… SALVADOR DALÍ
Dalí como artista excéntrico nos presentará sus múltiples creaciones para aprender
con él a liberar aquello que llevamos dentro…
• NADIE CREYÓ EN ÉL… VAN GOGH
Este entrañable pintor nos descubrirá porqué el amarillo era su color preferido y nos
enseñará el valor de luchar por aquello en lo que uno cree aun a pesar de no alcanzar
con ello el éxito… sus obras nos adentrarán en un nuevo mundo cargado de
motivaciones para nuestras creaciones.
• SUEÑOS DE COLORES… GAUGUIN
De la mano de Gauguin descubriremos cómo en los cuadros las cosas pueden ser
como cada artista desee… ¿Jugamos a pintar nuestros sueños?
• PINTOR Y MÚSICO… KANDINSKY
Uniendo de manera mágica el arte de la música con el de la pintura nos adentraremos
en el Universo de este artista tan tan raro…

• ESE GRAN LIBRO… LA BIBLIA
Nos adentraremos en el fascinante mundo de la Biblia a través de sus múltiples
historias para jugar con sus personajes en nuestras posteriores creaciones.

ESCULTURA
•

¿QUÉ FORMA TIENE?

Nos aproximaremos al arte de la escultura con el fin de que conozcan sus diversas
técnicas, materiales y características a través de obras diversas de diferentes artistas
para después convertirse en escultores por un día.

EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO
• ¿A QUÉ SUENA ESTE CUADRO… ?
Utilizaremos el valor expresivo de la música para aprender a experimentar con
nuestras sensaciones. Crearemos desde el interior, desde lo que nos sugiere nuestro
SER a través de la música.

• Y COLORÍN COLORADO…
Algunos de los protagonistas de los cuentos conocidos por todos nos ayudarán a
recrear sus historias y así trabajar la capacidad creativa de los niños y niñas
ahondando en los valores y contravalores que encierran. Juntos crearemos nuevos
cuentos, disfrutaremos contándolos e improvisando historias.

FOTOGRAFÍA Y ARTES GRÁFICAS
A LA VENTA EN TU KIOSCO… (SÓLO ÚLTIMO CICLO DE E. PRIMARIA Y
E.S.O.)
Acercarnos al universo de la comunicación, aprender a trasmitir y saber leer aquellas
informaciones que nos llegan.
En un mundo repleto de fuentes de información analizaremos los recursos empleados
por los medios, los diversos usos de las palabras, cómo leer las imágenes que por ellos
son empleadas y ahondaremos en el concepto de objetividad y subjetividad.
¿Podremos crear nuestro propio medio de comunicación?
•

• FLASH, FOTO… MAGIA
Una propuesta en la que el arte de la fotografía llega al centro escolar para mostrarles
algunos de sus secretos, su poder expresivo y sus múltiples posibilidades.
• PERO ¿ESTO ES ARTE? (SÓLO ÚLTIMO CICLO DE E. PRIMARIA Y E.S.O.)
Gran debate sobre el arte moderno en la que los protagonistas serán los propios
alumnos, ¿qué opinan sobre las obras de arte de los artistas más modernos?. ¿Qué
ocurre cuando el arte ya no tiene el formato al que estábamos acostumbrados? Con
este taller mostraremos obras que se salen de los parámetros clásicos del arte,
abriremos el debate y nos convertiremos en artistas lo más originales posible.
•

MUJER Y ARTE (SÓLO ÚLTIMO CICLO DE E. PRIMARIA Y E.S.O.)

Presentaremos el papel que ha tenido y tiene la mujer en el mundo del arte, abriremos
un debate al respecto y daremos a conocer las obras de algunas mujeres artistas que
han permanecido prácticamente ocultas.

LA PERFORMANCE… ARTE EN ACCIÓN (SÓLO ÚLTIMO CICLO DE E.
PRIMARIA Y E.S.O.)
Facilitaremos el que será muy probablemente su primer acercamiento a este modo de
expresión, la performance, realizando posteriormente algún tipo de acción artística.
•

NOTA: Casi todas las propuestas se adaptan a los diferentes niveles educativos, siendo muy
diferentes en cada caso, salvo algunas que son más recomendables que otras para
determinadas edades.

