ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
IAACC PABLO SERRANO

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3 º a 6º PRIMARIA
IAACC PABLO SERRANO
CURSO 2017/2018

Propuesta 1.

Propuesta 2.

Pablo Serrano: De niño me gustaba modelar migas de pan

Entre pacos y pablos. Un pequeño viaje por la historia
del Arte Contemporáneo

Los participantes harán un recorrido por la obra de Pablo Serrano
acompañados por el propio escultor (interpretado por un actor) y una
educadora. Entre ambos irán surgiendo juegos dialécticos cargados de
humor y de contenido: que si vaya nombres, que por qué esto es así y no
de otro modo…
Después haremos una pausa para el almuerzo y descanso.
Retomaremos la actividad con el taller Ordenación del caos, donde
crearemos nuestra propia obra con materiales de deshecho metálicos
–tornillos, tuercas, chapas…… y barro.

Nos valdremos de elementos como el juego y el humor para que,
casi sin darnos cuenta, conozcamos y aprendamos muchos conceptos, ideas
y propósitos que hay tras las obras de los autores que vamos a conocer.

Francisco de Goya, Pablo Picasso y Pablo Serrano irán apareciendo en
distintos espacios del Museo para contarnos, con humor y sencillez,
sus propias inquietudes o experiencias artísticas, además de alguna
anécdota personal. Todo esto nos acercará a su manera de concebir el
Arte en particular y, paralelamente, a cómo éste se ha ido transformando
desde el siglo XIX hasta nuestros días.
Después haremos una pausa para el almuerzo y descanso.
Retomaremos la actividad con el taller El arte en continua evolución, en
el que partiremos de una obra realista que habremos creado inspirados
en esculturas clásicas para transformarla poco a poco en una obra
cubista, utilizando como elemento principal el barro.

Actividad gratuita
RealizaN
Pepa Enrique (educadora) y Mariano Lasheras (actor)
DURACIÓN
2 horas
COMIENZO DE LA ACTIVIDAD
9:30 horas
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES DIARIO
50 (dos grupos de 25). Los participantes iniciaran la actividad de manera
conjunta y luego se dividirán en dos grupos de 25 para el taller.
materiales
Todos los materiales los aporta la organización
Aunque se proporcionarán delantales para los talleres, es importante
que los niños y niñas vengan con ropa cómoda y que puedan manchar.
Recomendamos que traigan una caja de zapatos donde poder llevarse
las obras creadas en los talleres.
FECHAS disponibles
Enero: 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 y 31
Febrero: 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 21, 23 y 27
Marzo: 7, 9, 13, 14, 16, 20 y 23.
Abril: 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 y 27
Mayo: 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 y 30.
Junio: 5, 6 y 8
reservas EN
difusionmpabloserrano@aragon.es
976280659
La disponibilidad de días se reducirá en función de las reservas ya realizadas, por lo
que se recomienda hacer la reserva con la mayor antelación posible.
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