NAVIDAD 2017 en el MARCO
TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD
Para público infantil y familiar
Niños/as a partir de 3 años solos o acompañados de adultos
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo (máximo 50 participantes)

Colabora: Obra Social “la Caixa”
Del martes 26 al sábado 30 de diciembre
Lugar: salas de exposición y Laboratorio das Artes (1ª planta)
Horario: de 12.00 a 14.00

A partir del martes 26 de diciembre y durante cinco días consecutivos, el MARCO ofrece talleres
didácticos de Navidad dirigidos a público infantil y familiar. En esta ocasión, la propuesta toma como
base la exposición de la 1ª planta, “La timidez de la copa de los árboles”, sacando partido de sus
posibilidades didácticas y de la presencia de las obras en salas para relacionarlas con temas y contenidos
presentes en estas fechas.
A lo largo de 2017, la programación educativa del MARCO se vio reforzada por el apoyo de la Obra
Social “la Caixa”, tanto en las visitas y grupos de escolares, como en propuestas para grupos con
necesidades especiales. Tras las exposiciones “Mulleres do silencio” y “Ánxel Huete”, en el último
trimestre el programa para escolares giró en torno a la muestra “La timidez de la copa de los árboles”,
mediante visitas y talleres específicos dirigidos a alumnado de distintas edades y ciclos educativos
(Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y otros ciclos). Con esta colaboración, que nació con
ánimo de continuidad, la Obra Social “la Caixa” pretende ofrecer actividades complementarias al trabajo
en las aulas, en las que se fomenten el arte y la cultura, y a las personas con necesidades específicas
opciones de ocio inclusivo.
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CALENDARIO / AVANCE TALLERES
Martes 26 diciembre
“El teléfono estropeado”. Juegos de movimiento en torno a algunas de las obras en exposición.
Ensamblaje de formas y experimentos lleno/vacío a partir de sencillas formas geométricas.
Miércoles 27 diciembre
“Palabras cruzadas”. Juegos de frases encadenadas y debate en grupo en torno a algunas de las obras en
exposición. Panel de palabras cruzadas.
Jueves 28 diciembre
“Figuras móviles”. Juegos de movimiento por parejas en torno a algunas de las obras en exposición.
Elaboración de figuras trenzadas hechas a partir de lanas de color.
Viernes 29 diciembre
“Mensajes invisibles”. Juegos de palabras y frases invisibles a partir de recuerdos y experiencias de
nuestros mayores, en torno a algunas de las obras en exposición. Preparación de un paquete sorpresa,
individual y en grupo.
Sábado 30 diciembre
“Árboles naturales”. Juego de experiencias en torno a los árboles naturales y artificiales. Creación de una
pieza colectiva inspirada en los árboles y la naturaleza.
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