METODOLOGÍA
Proponemos el diseño de un programa vacacional de cinco días basado en las artes
plásticas, para el fomento y desarrollo de la creatividad entre los más jóvenes.
Una programación muy dinámica, con diversas actividades diarias. Comenzando la
actividad con una breve teoría, aportando datos históricos destacables, artistas, estilos
y técnicas relacionadas con la actividad a desarrollar. Posteriormente pasamos a la
parte práctica donde cada participante desarrolla su trabajo individual o grupal
siguiendo unas pautas de actuación, y a la vez dejando que actúe su libre creación
dando rienda suelta a su expresión. Para finalizar ponemos en común el trabajo
realizado para aprender a defender un proyecto y desarrollar una actitud crítica.
Cada taller se adapta a la edad y nivel de los participantes.

CRONOGRAMA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Pintura I
Land Art

Escultura I
Musicoterapia

Papel Maché
Desayuno
Dibujo I
Bodegón

VIERNES
Pintura II

Arcilla

Paisaje al aire
libre

Gymkana

El gran Juego del
Museo

Body-painting

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Collage

Pastel

Encuentro con
artista

Acrílicos

Escultura II

JUEVES

Dibujo II
Urban Sketchers

Desayuno
Dibujo III
Retrato

OBETIVOS GENERALES
 Crear una conciencia de respeto y valoración hacia la creación artística
 Usar diferentes técnicas de expresión tradicionales: la pintura, el dibujo y la
escultura; así como contemporáneas: Land Art, Collage, Light painting…
 Expresar emociones y sentimientos a través de la producción artística
 Representar el medio que nos rodea
 Trabajar en grupo de forma colaborativa, fomentando el diálogo y respetando
las obras de los compañeros.
 Desarrollar una actitud crítica ante una obra.

Fechas: (dos turnos)
-

Primer turno: del 16 al 20 de julio 2018

-

Segundo turno: del 23 al 27 de julio 2018

Edad: De 6 a 12 años
Número de alumnos: mínimo 15/ Máximo 30
Horario: de 10.00 a 14.00 hrs.
Educadores: 2
Precio por participante, un turno: 50€
Lugar: Finca el Portón.
Espacios: Salas del Museo Cultural el Portón y Jardines.

