La Obra Social “la Caixa” colabora en los programas didácticos del MARCO

PROGRAMACIÓN ESCOLARES 2017
Balance del primer trimestre y avance nuevas actividades

A lo largo de estos meses, el programa educativo del MARCO gira en torno a las exposiciones
“MUJERES DEL SILENCIO”, inaugurada en octubre en las salas de la planta baja, y “MÁS ALLÁ DE
LOS GÉNEROS” (desde finales de enero en la 1ª planta). De forma estable, el programa para escolares se
desarrolla paralelamente a las exposiciones temporales del Museo, sacando partido de la presencia de las
obras en salas y de sus posibilidades didácticas, con visitas y talleres específicos dirigidos a alumnado de
distintas edades y ciclos educativos (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y otros ciclos).
A partir de enero de 2017, dicha programación se ha visto reforzada por el apoyo de la Obra Social “la
Caixa” en el desarrollo de este programa, con un incremento tanto en el número de visitas y grupos
participantes, como en las posibilidades de atención a grupos con necesidades especiales. Con esta
colaboración, que nace con ánimo de continuidad, “la Caixa” pretende ofrecer a los grupos de escolares
actividades complementarias a su 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.

Grupo de escolares del CEIP Quintela, junto a obras de Maria Xosé Díaz y Menchu Lamas en la exposición “Mulleres do
silencio”
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A día de hoy, un total de 2.608 escolares han pasado por el Museo en los meses de enero (729), febrero
(792) y marzo (1.087) de este año 2017. Las actividades, concertadas mediante cita previa, se desarrollan
de martes a viernes, en dos turnos de 11.00 a 12.15 y de 12.15 a 13.30, y consisten en recorridos guiados
por las salas de exposición, seguidos de un taller en el Laboratorio das Artes, el espacio de Didáctica en la
primera planta.
En cuanto a los contenidos, la exposición “Mujeres del silencio” permite lecturas muy diversas en torno
a cuestiones clave —la evolución de las obras pictóricas desde formatos más tradicionales hasta el
concepto de pintura expandida; ejercicios y juegos sobre el color; soportes e materiales híbridos; géneros
como el retrato, el bodegón y el paisaje— así como suscitar reflexiones sobre la presencia de las mujeres
en la historia del arte más reciente, algo especialmente relevante en la muestra “Más allá de los géneros”.
A partir de mayo, el programa se renovará con la inauguración en las salas de la planta baja de la
exposición “ÁNXEL HUETE. Una revisión crítica”, que será la primera presentación que hace un museo
de la trayectoria de Ánxel Huete (Ourense, 1944), artista indispensable para comprender el discurrir de
la producción artística en Galicia en las últimas décadas.

Estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Vigo, en la sala de Maruja Mallo en la exposición ”Mulleres do silencio”.

MARCO. Visitas y talleres para escolares
Para grupos de educación Infantil, Secundaria y Bachillerato

Colabora: Obra Social “la Caixa”
Del 10 enero al 23 junio 2017
Lugar: salas de exposición y Laboratorio das Artes (1ª planta)
Horario: de martes a viernes de 11.00 a 13.30
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