Visita dinamizada “Diseña tu museo”
Dirigido a: alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria
Duración: 2 horas
Aforo: Un grupo-clase por sesión
Fecha de inscripción: A partir de octubre
Organiza: Patronato Municipal de Cultura – Museo Francisco Sobrino
Actividad gratuita

Consiste en:
Dar a conocer a los niños/as el mundo de los museos de una manera global; por ello,
tendrán oportunidad de diseñar, dirigir y trabajar como comisarios de exposiciones a
partir de las obras de Francisco Sobrino. Después, expondrán sus proyectos en la sala
permamente.

Objetivos:
•

Despertar el interés por el arte contemporáneo.

•

Familiarizarse con las obras de Francisco Sobrino.

•

Favorecer la interacción del museo con los colegios.

•

Desarrollar capacidades de atención y expresión.

•

Fortalecer el espíritu de trabajo en equipo.

•

Que la visita al museo sea una experiencia vital ligada a la propia realidad del alumno.

Queremos enseñar:
•

Qué es un museo en general y el MFSO en particular.

•

Cuáles son las funciones y el personal necesario.

•

Comprender los hábitos y actitudes dentro de éste.

•

La figura del comisario y sus cometidos.

•

Las diferentes etapas en la obra del artista en función del color, las formas geométricas
y los materiales.

•

Arte óptico y arte cinético.

Desarrollo:
Sobre una maqueta magnética con la planta del edificio y sus dos salas de exposiciones, los
participantes diseñarán y organizarán la colección permanente del museo, argumentando
el camino que han elegido; posiblemente el color, las formas o la manifestación artística.
Posteriormente, a través de una visita guiada adaptada a su medida y necesidades, podrán
comprobar si el proyecto expositivo real tiene que ver con sus propuestas, considerando
qué cambiarían, o qué mantendrían. La puesta en común y el diálogo serán fundamentales
en esta fase de la actividad.
Para finalizar, y de forma autónoma, cumplimentarán una divertida ficha de catalogación,
en la que dejarán constancia de su experiencia de forma gráfica y escrita.

_______________________________________________________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
• Al finalizar la visita-taller, los niños podrán tomarse su desayuno en el patio del Museo si el tiempo lo permite,
y disfrutar de un rato de esparcimiento al aire libre, expresando sus impresiones sobre la visita.
• Los profesores, tutores o acompañantes de los alumnos se harán responsables del buen comportamiento del
grupo en el museo. Asimismo, colaborarán con los educadores para evitar situaciones de riesgo para las obras
de arte.
• La actividad se llevará a cabo en horario de mañana, a convenir entre el museo y el centro escolar.
• El Museo Francisco Sobrino no se hace responsable del transporte de los alumnos hasta sus instalaciones.
• Las visitas se concertarán llamando al 949 24 70 50 (Patronato Municipal de Cultura) o en la dirección de
correo electrónico: laura@patronatodecultura.com.

