
ACTIVIDADES Y 
PROGRAMACIÓN



LUNES 30. PABLO SERRANO

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

• Taller científico A+C: “ART MOVING” (09.00-10.30 h)

En este taller construiremos nuestro propio juguete autómata. Aprenderemos conceptos básicos de 
mecánica para diseñar el movimiento de nuestro prototipo.

• En la Azotea del Museo: “Gymkhana del Arte” (10.30-11.30 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 (11.30-12.00 h)

• Dinámica de inmersión:  “Las unidades yunta giratorias” (12.00-13.00 h) 

En esta actividad realizaremos una visita guiada en las instalaciones del museo para contemplar e 
interpretar estas piezas tan genuinas de Pablo Serrano.

• Comida y juegos de sobremesa (13.00-14.30 h). A las 14h salida de participantes sin servicio 
de comedor

• Taller creativo: “Autómatas artísticos” (14.30-15.30 h) 

Ha llegado el momento de diseñar, dibujar y decorar el elemento móvil de nuestro juguete autómata. 
Una vez completados realizaremos una presentación de nuestras obras a nuestros compañeros ex-
plicando sus características.

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

PROGRAMACIÓN 



MARTES 31. PACO GARCÍA BARCOS

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

• Taller científico A+C: “ART BOTS” (09.00-10.30 h)

En este taller utilizaremos conceptos básicos de electricidad para diseñar una máquina autopropulsa-
da capaz de realizar verdaderas obras de arte de forma independiente.

• En la Azotea del Museo: “Pintores y Escultores” (10.30-11.30 h) 

En esta actividad aprenderemos un montón de curiosidades sobre pintores y escultores del museo 
mientras ejercitamos nuestro cuerpo y trabajamos en equipo.  

• Almuerzo (11.30-12.00 h)

• Dinámica de inmersión: “Collages surrealistas”. (12.00-13.00 h) 

En esta actividad realizaremos una visita guiada en las instalaciones del museo para revisar la obra 
del artista Paco García Barcos. 

• Comida y juegos de sobremesa (13.00-14.30 h). A las 14h salida de participantes sin servicio 
de comedor

• Taller creativo: “Arte Mecánico” (14.30-15.30 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 1. J.M. BROTO

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

• Taller científico A+C: “ECO ART” (09.00-10.30 h)

En este taller utilizaremos pigmentos naturales que obtendremos a partir de frutas y verduras, para 
elaborar nuestras propias pinturas.

• En la Azotea del Museo: “Figuras y zoomorfismos” (10.30-11.30 h) 

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

• Almuerzo (11.30-12.00 h)

• Dinámica de inmersión: “Abstracción lírica y musical”. (12.00-13.00 h) 

En esta actividad realizaremos una visita guiada en las instalaciones del museo para revisar la obra 
del artista J.M. Broto. 

• Comida y juegos de sobremesa (13.00-14.30 h). A las 14h salida de participantes sin servicio 
de comedor

• Taller creativo: “Abstracciones químicas” (14.30-15.30 h) 

Ha llegado el momento de poner la química al servicio del arte. En este taller realizaremos nuestras 
propias composiciones utilizando los conceptos aprendidos y los pigmentos elaborados en el taller 
de arte y ciencia, y por supuesto nuestra creatividad. Con las obras realizadas elaboraremos nuestra 
propia exposición de “abstracciones químicas”.

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



LUNES 6. PILAR CITOLER

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

• Taller científico A+C: “ARTITECTOS” (09.00-10.30 h)

En este taller nos convertiremos en arquitectos del futuro. Aprenderemos las nociones básicas para 
construcción de puentes y otras infraestructuras. 

• En la Azotea del Museo: “Artistas e innovadores” (10.30-11.30 h) 

Actividades de agilidad física y mental por equipos donde aprenderemos más sobre artistas e innova-
dores en el campo del arte y la arquitectura. 

• Almuerzo (11.30-12.00 h)

• Dinámica de inmersión: “Coleccionismo en el museo”. (12.00-13.00 h) 

Dinámica de inmersión: coleccionismo en el museo. 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 juegos de sobremesa (13.00-14.30 h). A las 14h salida de participantes sin servicio 
de comedor

• Taller creativo: “Arte fractal” (14.30-15.30 h) 

En este taller aprenderemos el arte que esconden las matemáticas a través del descubrimiento de 
estas fascinantes estructuras: los fractales. Además aprenderemos que estas estructuras están pre-
sentes en la naturaleza y en muchos objetos cotidianos.

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




