ACTIVIDADES GRATUITAS

MILIAS

ACTIVIDADES PARA FA

Con el motivo de la exposición
OH How I Love You Green de
S. Mowbray; tenemos la oportunidad de presentar una programación de Actividades de
Edutainment.
La intervención artística de
S.Mowbray, nos brinda una
nueva lectura de la colección
histórica del Museo, potenciando el papel de la artista en la

reinterpretación de los fondos y
espacios de la Casa de los Tiros. Fomentándose así el diálogo con el arte actual.
Apostamos por la participación
del visitante. Por ello queremos
potenciar su implicación en la
exposición tanto temporal como
permanente; que interiorice,
aprenda y viva una experiencia con mayúsculas.

Fatima Ballesteros Larrotcha
Rosa Urbano Gómez
Coordinadoras de actividades
Socias Fundadoras de MuseArte. Didáctica y Gestión en Museos.

Título
Personajes escondidos
Destinado a
Familias con niños entre 5 y 9 años
Familias con niños entre 10 y 17 años
Gratuita
Duración 60 minutos
Objetivos
Descubrir y conocer la obra de S. Mowbray y la colección permanente
Aprender de forma amena y divertida
Promover el trabajo en equipo para la consecución de una meta en
común
Fomentar el valor de la familia
Descripción
Las distintas familias tendrán que descubrir los personajes que habitan
en el museo. Para ello cada una de ellas recibirá una serie de pistas y
acertijos que tendrán que resolver para poder encontrarlos. Estas pis
tas harán que el visitante trabaje el concepto de la exposición temporal tratando el tema de la moda y la mujer, además irán conociendo
tanto la historia del Museo como las obras que “habitan en él”.
Fecha
13/14/21 de septiembre
Primer turno a las 11 horas
Segundo turno a las 12.30 horas
20 de septiembre
Primer turno a las 11 horas
Segundo turno a las 12.30 horas
Tercer turno a las 18.00 horas

ACTIVIDADES GENERALES
Reservas
www.ohhowiloveyougreen.com
info@musearte.es
www.musearte.es
Teléfono: 635456811
Mañanas de 10 a 13.30
Tardes 17.30 a 20.30

Organiza

Patrocina

Colaboran

Coordinación de
actividades

Título
CreaT
Destinado a
Familias con niños de 12 a 18 años
Gratuita
Duración 60 minutos
Objetivos
Potenciar el pensamiento asociativo
Conocer nuevas formas de expresión artística
Definir los rasgos que forman parte de su identidad
Descripción
Lo que pretendemos con esta actividad es proporcionar herramientas a
los escolares que les permitan hacer diferentes lecturas del arte. Estableceremos un diálogo con el grupo, con la finalidad de ayudarles a
mirar una obra.
Que descubran la asociación que existe entre la obra de S. Mowbray
y la colección permanente. Se tratarán temas como la identidad, la
moda, sentimientos etc. conectando así la obra con el mundo real.
Para finalizar e interiorizar estos conceptos, se realizará un taller en el
que se les darán camisetas con el título de la exposición temporal, que
ellos completarán haciendo su propio autorretrato mediante el uso de
palabras.
Actividades para personas con necesidades especiales
Se realizarán actividades específicas, en colaboración con diferentes
Asociacioenes e Instituciones.
Fecha
13/14/21 de septiembre
Primer turno a las 11 horas
Segundo turno a las 12.30 horas
20 de septiembre
Primer turno a las 11 horas
Segundo turno a las 12.30 horas
Tercer turno a las 18.00 horas

Título
Recitales de poesía
Destinado a
Público General
Gratuita
Fecha
17/18/19 de septiembre
24/25 de septiembre
19 horas

Título
Flamenco y Lorca
Danza española
Destinado a
Público general
Aforo máximo 80 personas
Gratuita
Duración 1hora y 30 minutos
Danza española: La vida breve de
Manuel de Falla.
Baile: Laura Ballesteros Jimenez
Flamenco y Lorca.
Interpretan: Flamenquísimos
Fecha
26 de septiembre a las 19.00
horas

Título
Cuaderno de viaje
Destinado a
Público General
Descripción
Al finalizar las actividades propondremos a los visitantes que dejen
su propia huella en el museo, escribiendo ellos mismo su experiencia.
Como resultado final, se habrá creado un cuaderno de viaje con las
vivencias y sensaciones de cada uno de los asistentes a lo largo del
periodo de la exposición.

ACTIVIDADES PARA COLEGIOS Y FAMILIAS ENTRE SEMANA

LEGIOS Y FAMILIAS

ACTIVIDADES PARA CO

EDUCACIÓN INFANTIL/ PRIMER CIC

LO DE PRIMARIA /FAMILIAS

Con el motivo de la exposición
OH How I Love You Green de
S. Mowbray; tenemos la oportunidad de presentar una programación de Actividades de
Edutainment.
La intervención artística de
S.Mowbray, nos brinda una
nueva lectura de la colección
histórica del Museo, potenciando el papel de la artista en la

reinterpretación de los fondos y
espacios de la Casa de los Tiros. Fomentándose así el diálogo con el arte actual.
Apostamos por la participación
del visitante. Por ello queremos
potenciar su implicación en la
exposición tanto temporal como
permanente; que interiorice,
aprenda y viva una experiencia con mayúsculas.

Fatima Ballesteros Larrotcha
Rosa Urbano Gómez
Coordinadoras de actividades
Socias Fundadoras de MuseArte. Didáctica y Gestión en Museos.

Título
Pintando a Adela
Destinado a
Educación infantil
Primer ciclo de primaria
(3-8años)
Precio 3€ por niño
Duración 40-50 minutos
Objetivos
Desarrollar la capacidad de observación
Explicar el uso del color y los diferentes tonos para transmitir sensaciones
Potenciar la imaginación
Descripción
Esta actividad se iniciará propiciando un diálogo frente al retrato de
“Adela”, Retrato de Dama con Loro, y la obra de S. Mowbray. Trabajaremos la relación del color con los estados de ánimo, apoyándonos en
diferentes recursos y en las diferentes obras. Para finalizar, invitaremos
a los niños a que construyan su propia visión de Adela. Esto lo harán con
la técnica de collage, les daremos como base una reproducción en blanco
y negro del cuadro de “Adela” y ellos la irán pintando y completando
con reproducciones en papel, de las diferentes partes del cuadro y de la
obra de S. Mowbray (una flor, un broche, una lágrima).
Fecha
Martes a viernes del 10 al 26 de septiembre
Primer turno a las 10 horas
Segundo turno a las 11.30 horas

SEGUNDO/TERCER CICLO DE PRIMARIA/ FAMILIAS

Reservas

SECUNDARIA/BACHILLERATO/ FAM

ILIAS

www.ohhowiloveyougreen.com

Título
Érase una vez...
Destinado a
Segundo y Tercer Ciclo de Primaria
(8-12 años)
Precio 3€ por niño
Duración 90 minutos
Objetivos
Potenciar el pensamiento asociativo
Relacionar el color con los estados anímicos
Favorecer una actitud crítica ante la obra
Promover el trabajo en equipo
Descripción
La actividad tiene como finalidad que lo niños conozcan a estas tres
mujeres: Margarita de Austria, Ana y Judit.
Se dividirán en grupos y cada uno de ellos construirá una historia,
basándose en las pistas que les facilitaremos (atributos, imágenes,
palabras etc). A continuación nos dirigiremos hacia la Cuadra Dorada,
donde teniendo en cuenta los retratos en los cuales nos hemos basado,
haremos puesta en común de cada una de las historias de cada grupo.
Al finalizar la puesta en común y partiendo de sus historias, les ayudaremos a completarlas en base a las obras expuestas, propiciando un
diálogo. De manera que el niño descubra que las diferentes maneras
de expresión artística y de época distinta, quieren transmitir un mismo
sentimiento. Que tanto la obra de S.Mowbray como la permanente del
Museo, en principio opuestas, “hablan” sobre los mismo temas, la figura
de la mujer, la moda, la identidad etc.

info@musearte.es
www.musearte.es
Teléfono: 635456811
Mañanas de 10 a 13.30
Tardes 17.30 a 20.30

Organiza

Coordinación de
actividades

Patrocina

Fecha
Martes a viernes del 10 al 26 de septiembre
Primer turno a las 10 horas
Segundo turno a las 11.30 horas

Título
CreaT
Destinado a
Secundaria
Bachillerato
(12-18 años)
Precio 3€ por niño
Duración 60 minutos
Objetivos
Potenciar el pensamiento asociativo
Conocer nuevas formas de expresión artística
Definir los rasgos que forman parte de su identidad
Descripción
Lo que pretendemos con esta actividad es proporcionar herramientas a
los escolares que les permitan hacer diferentes lecturas del arte. Estableceremos un diálogo con el grupo, con la finalidad de ayudarles a
mirar una obra.
Que descubran la asociación que existe entre la obra de S. Mowbray
y la colección permanente. Se tratarán temas como la identidad, la
moda, sentimientos etc. conectando así la obra con el mundo real.
Para finalizar e interiorizar estos conceptos, se realizará un taller en el
que se les darán camisetas con el título de la exposición temporal, que
ellos completarán haciendo su propio autorretrato mediante el uso de
palabras.
Fecha
Martes a viernes del 10 al 26 de septiembre
Primer turno a las 10 horas
Segundo turno a las 11.30 horas

