
ACTIVIDADES Y 
PROGRAMACIÓN



LUNES. UNA PASIÓN POR EL TIEMPO: Colección de Pilar Citoler

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Pegamento casero” (09.00-10.15 h)

Los participantes realizarán un taller con materiales caseros en el que fabricarán su propio pegamen-
to ¡funciona! Aplicando unos conceptos básicos de biología y química, desarrollarán un pegamento de 
verdad que más tarde usarán.

• En la Azotea del Museo: “Gymkhana del Arte” (10.15-11.00 h) 

En esta actividad los participantes realizarán una serie de pruebas, por equipos, representando y ac-
tuando como distintos movimientos de vanguardia. ¿Qué vanguardia llegará al final?

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: 
  “¡Un viaje de Vanguardia!” Del Collage al Cut&Paste. (11.30-12.45 h) 

Los participantes viajarán en el tiempo a través de la colección Circa XX de Pilar Citoler recorriendo 
las grandes figuras y corrientes artísticas de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Mi gran Collage” (14.15-15.30 h) 

Esta actividad combina Arte y Ciencia (A+C). Los participantes crearán un collage artístico, en el que 
usarán el pegamento casero realizado en el taller científico y pondrán en juego su parte creativa.

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!
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MARTES. CONVIÉRTETE EN UN INNOVADOR como Pablo Serrano

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Gymkhana de la Innovación” (09.00-10.15 h)

Los participantes tendrán que realizar las pruebas necesarias para convertirse en auténticos innova-
dores a través de una gymkhana en la que pensarán, innovarán y se divertirán aprendiendo. ¡Tienes 
que ser muy creativo!

• En la Azotea del Museo: “Pintores y Escultores” (10.15-11.00 h) 

Con esta actividad los participantes podrán ejercitar su cuerpo y trabajar en equipo ¿Qué equipo con-
seguirá pasar sus pruebas?

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: “Artistas e innovadores”. (11.30-12.45 h) 

Los participantes viajarán en el tiempo a través de la colección Circa XX de Pilar Citoler recorriendo 
las grandes figuras y corrientes artísticas de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Arte Reciclado” (14.15-15.30 h) 

Donde los participantes pondrán en juego sus dotes artísticas realizando una escultura de Pablo 
Serrano con materiales reciclados, a la vez que se concienciarán en lo importante que es reciclar y 
proteger el medio ambiente.

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!



MIÉRCOLES. Nos vamos de excursión

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Excursión (09.00-12.45 h)

Los participantes conocerán otra parte del arte y la ciencia realizando una visita a la rivera del Ebro 
y al Parque y arboleda de Macanaz. La actividad está constituida por una parte lúdica donde podrán 
ejercitar su cuerpo. Y otra parte educativa, en donde ejercitarán su mente, ya que también realizarán 
unas rutas botánicas en donde los participantes serán capaces de calcular la edad de un árbol, su 
altura e incluso convertirse en auténticos Botánicos realizando calcos de troncos, hojas y flores. 

El almuerzo está incluido.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Arte Vegetal” (14.15-15.30 h) 

En este taller los participantes confeccionarán un gran mural o graffiti de Arte Vegetal con las dife-
rentes hojas recogidas en la excursión y con las anotaciones y calcos realizados. 

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!



JUEVES. El Espacio: concepto estético y escultórico en la obra de Pablo Serrano.

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Pinturas científicas” (09.00-10.15 h)

Este taller se centra en la pintura, en donde los participantes serán capaces de elaborar su propia pin-
tura a partir de yemas de huevo y podrán crear dibujos con leche y aditivos alimentarios ¡Sé creativo!

• En la Azotea del Museo: “Figuraciones y zoomorfismos” (10.15-11.00 h) 

Con estas actividades los participantes ejercitarán cuerpo y mente, además de poner en funciona-
miento sus dotes artísticas ¿Cuántos niños podrán seguirlo realizar sus composiciones?

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: “Ritmos en el Espacio”. (11.30-12.45 h) 

Los participantes se acercarán a la obra de Pablo Serrano recorriendo un tema fundamental de su 
obra, el ESPACIO y las composiciones realizadas en torno a este concepto.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “Abstracciones Geométricas” (14.15-15.30 h) 

Los participantes pondrán en juego sus dotes artísticas realizando formas geométricas a través de 
diferentes técnicas y materiales aplicando color con las pinturas elaboradas en el taller científico. 
También crearán sus esculturas abstractas a partir de alambres ¿Qué significados tendrá? Entre todos 
podrán sugerir que les transmite cada creación.

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!



VIERNES. SALVADOR VICTORIA. El artista de la Luz. 

Llegada de asistentes: 08.00-09.00 h
¡Sé puntual!

• Taller científico A+C: “Artistas Eléctricos” (09.00-10.15 h)

Con este taller los participantes se convertirán en auténticos artistas eléctricos creando electricidad 
de una forma creativa. Además, con esta actividad descubrirán lo sencillo que es conseguir electrici-
dad con frutas, con un globo o con vinagre. Con la ayuda de un Van der Graaff repasaremos los con-
ceptos más espectaculares de la electricidad. 

• En la Azotea del Museo: 
  “Atrapasombras” y “¿Somos elefantes encadenados?” (10.15-11.00 h) 

Con esta actividad los participantes podrán estirar las piernas y tendrán que realizar movimientos 
coordinados y cooperativos como artistas del movimiento ¿Podrás llegar a tiempo?

• Almuerzo (11.00-11.30 h)

• Dinámica de inmersión: “Abstracción lírica”. (11.30-12.45 h) 

Los participantes se adentrarán en el mundo de las luces y las sombras de la mano de Salvador Victo-
ria y con ayuda de los monitores podrán ir conociendo la vida y obra de este artista de la luz.

• Comida y descanso (12.45-14.15 h) 

• Taller creativo: “ART LIGHT” (14.15-15.30 h) 

Con este taller los participantes crearán arte con luz: una manera diferente e innovadora de crear arte. 
¿Te atreves? Recrearemos las obras de Salvador Victoria con luz, una experiencia sin precedentes.

Recogida de asistentes: 15.30-16.00 h
¡Sé puntual!




