
Campaña Escolar 2019-2020
Visita guiada y talleres didácticos



El área de Educación del Centro de Arte Alcobendas ofrece una variada progra-

mación pensada para los centros educativos. Nos dirigimos a un amplio abanico 

de públicos desde infantil, primaria y secundaria hasta universidades, ajustando 

y adaptando los contenidos en función de las diferentes edades y necesidades de 

cada grupo. A través de nuestras exposiciones y actividades intentamos facilitar 

el diálogo abierto con el arte y generar cambios de actitud, con el fin de formar a 

personas activas, reflexivas y críticas, capaces de relacionarse de manera significa-

tiva con las obras y disfrutar plenamente de la experiencia del arte.



Eduardo Barco
EL CAMINO INDICADO 

El trabajo de Eduardo Barco recorre con sus imágenes diferentes técnicas y disciplinas 
entre las que se encuentran pintura, dibujo, escultura y cerámica. En sus últimos trabajos 
ha relacionado estas técnicas con el dibujo y la arquitectura. A través de una investiga-
ción sobre el espacio y el color cada participante creará su propia obra de arte. 

Duración: 1h.30 min. 
(Visita + Taller).
Fechas: del 11 de sep
 al 16 de nov de 2019.
Solicitud de reserva: 
desde el 9 de sep de 
2019.
Lugar: Centro de Arte 
Alcobendas.
Dirigida a primaria y 
secundaria. 



Coleccion Oliva Arauna
ILUMINACIONES PROFANAS

Se trata de una de las mejores colecciones españolas y cuenta con figuras nacionales 
e internacionales de  gran categoría en el mundo artístico.  Ana Gallardo, Mateo Maté, 
Thomas Ruff o Santiago Sierra son solo algunos de los ejemplos que con sus obras nos 
contarán una historia llena de luz y sorpresas. Inspirándonos en las diferentes técnicas y 
discursos presentes en la exposición contaremos nuestra propia historia a través del arte

Duración: 1h.30 min. 
(Visita + Taller).
Fechas: del 20 de 
febrero al 30 de abril de 
2020.
Solicitud de reserva: 
desde el 9 de sep de 
2019.
Lugar: Centro de Arte 
Alcobendas.
Dirigida a primaria y 
secundaria. 



Colección de Fotografía Alcobendas
FOTOGRAFÍAS CON HISTORIA

Este año contaremos con una sala 
especialmente reservada a nuestra 
Colección. La actividad promocio-
nará la fotografía y sensibilizará a 
niños y jóvenes en el respeto y co-
nocimiento del Patrimonio Cultural 
de Alcobendas. A la visita guiada se 
unirá un taller que pretende dar a 
conocer la Colección e iniciar en el 
mundo de las imágenes de forma 
divertida a los más jóvenes.

Duración: 1h.30 min. 
(Visita + Taller).
Fechas: del 20 de febrero 
al 19 de junio de 2020.
Solicitud de reserva: des-
de el 9 de sep de 2019.
Lugar: Centro de Arte 
Alcobendas.
Dirigida a primaria y 
secundaria. 



Junio Creativo para IES 
Durante el mes de junio realizaremos diversas actividades con los estudiandes de IES y 

Bachillerato.

● Escape room en la coleccion de 
fotografia

● taller de Fotonovela.

● Domos: Arte contemporáneo y 
arquitectura se dan la mano en 
esta actividad. Como resultado 
de un trabajo artístico en grupo.

● Cianotipias: Realizaremos un 
antiguo procedimiento fotográ-
fico, que consegue una copia del 
original de en un color azul. des-
pues de aplicar la emulsion sobre 
un soporte lo expondremos al sol 
para que surja la magia.

Duración: 2h. (taller).
Fechas: junio 2020
Solicitud de reserva: desde 9 
septiembre de 2019.
Duración:120 min.
Dirigida: secundaria.



Espacio creAcción es un programa que usa como base la obra de un artista reconocido 
internacionalmente. A través de tres ejes fundamentales: luz, color y formas los parti-
cipantes realizan un taller artístico en el que desarrollarán su creatividad de una forma 
vivencial.

Inspirándonos en artistas como Pollock, Chiaru Shiota o Pistoletto experimentamos con 
diversos medios y materiales de una forma original y orientada al desarrollo integral de la 
persona.

Antes de la actividad, conjuntamente con el profesorado se adaptan temas y contenidos 
transversales a las necesidades de cada grupo, usando en todo momento el arte como 
herramienta para desarrollar la expresión plástica y la creatividad.

Duración: 1h. 30 min 
(taller).
Fechas: de octubre a 
mayo.
Solicitud de reserva: 
desde 9 
septiembre de 2019.
Duración:120 min.
Lugar: Centro de Arte 
Alcobendas.
Dirigida: Infantil y 
Primaria.

Espacio CreAcción



Fotonovela
OTRA FORMA DE MIRAR

Otra forma de mirar es una acti-
vidad en la que se crearán historias 
de una manera original, en forma 
de FOTONOVELA. A través de dos 
sesiones, una en el centro educativo y 
otra en el Centro de Arte cada grupo 
elaborará sus propias tramas. En la 
primera sesión se aprende el funcio-
namiento básico de una cámara y se 
elege la historia a contar. Una vez de-
finido el guión cada grupo se moverá 
libremente por el centro educativo 
tomando sus fotografías con una cá-
mara Olympus. En la segunda sesión 
se montará la historia con imágenes 
a modo de viñetas, exponiendo en 
común el trabajo de cada uno de los 
grupos en el Centro de Arte.

Duración: 2 sesiones de 1 hora.
Fechas: de octubre de 2019 a 29 
de mayo de 2020.
Solicitud de reserva: desde el 9 de 
septiembre  de 2019.
Lugar: centro educativo/Centro 
de Arte Alcobendas.
Dirigida: ultimo ciclo de primaria 
y secundaria.



Taller de fotografía 

Los participantes aprenderán los aspectos técnicos fundamentales del proceso fotográ-
fico. Después, una breve introducción teórica:

● Enfoque, encuadre (un primer plano, un plano picado, contrapicado, foto grupal, en 
movimiento macro, una panorámica, etc...).

● Retrato y autorretrato. 

Cada grupo trabajará con una cámara Olympus y, mientras preparamos la proyección del 
resultado, nos divertiremos pintando con luz jugando con fotografías de larga exposición.

Fechas: septiembre a 
junio 2019.
Solicitud de reserva: 
desde el 9 de septiembre 
de 2019.
Duración: 120 min.
Dirigida a alumnos/as:
ultimo ciclo de primaria y 
secundaria.



Transforma tu espacio con arte
Transforma tu espacio es una actividad enfocada a niños y niñas de 3 años de colegios 

de Alcobendas. Aquí los alumnos se convierten en artistas, transformando su propio 
aula con diversos materiales: cintas de colores, medias, cartón, botellas, luz…, a la vez 
que conocen de una manera práctica y divertida la obra de artistas contemporáneos. 
Antes de la actividad, de acuerdo con el profesorado, se adaptan el tema y los contenidos 
transversales a las necesidades del aula, aplicando en todo momento la creatividad y el 
arte como herramienta de trabajo.

Duración: 1 hora 30 
minutos (taller).
Fechas: de octubre de 
2019 a mayo de 2020.
Solicitud de Reserva: 
desde 9 de septiembre 
de 2019.
Dirigido a alumnos 
de 3 años  Educación 
Infantil de Alcobendas.



Arte en la Ciudad
ARTE PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

Recorridos para Educación Primaria:
● La naturaleza en el arte.
● Para dialogar hacen falta dos (5º y 6º de E. Primaria).

Recorridos para ESO, Bachillerato y F.P.:
● Objeto, espacio y acción.
● Esto no es lo que parece.

Comenzaremos en el aula donde las educadoras realizarán una sesión preparatoria a la 
visita. Después iremos en autobús a visitar varias de las esculturas de la colección.  Cami-
nar entre las esculturas, observarlas desde distintos ángulos, dibujarlas, fotografiarlas o 
jugar con ellas nos permite explorar distintas perspectivas. 

La visita se basa en la participación, el diálogo y en realizar minitalleres que nos permi-
tirán descubrir las obras. En cada uno de los recorridos se visitarán esculturas diferentes. 
Recomendamos que el profesorado lleve una cámara de fotos.

Fechas: jueves lectivos de 
octubre de 2019 a mayo de 
2020.
Solicitud de reserva: desde el 9 
de septiembre de 2019, al me-
nos 20 días previos a la visita.
Duración: 120 min.
La actividad incluye autobús.
Dirigida a alumnado de centros 

educativos.



Exposición Edades Fechas Lugar

Eduardo Barco.
EL CAMINO INDICADO

Primaria, E.S.O., 
Bachillerato y C.I.F.P.

16 de septiembre al 16 de 
noviembre  de 2019

Centro de Arte 
Alcobendas

Coleccion Oliva Arauna.
ILUMINACIONES  
PROFANAS

Primaria, E.S.O., 
Bachillerato y C.I.F.P.

Del 20 de febrero al 30 de 
abril de 2020

Centro de Arte 
Alcobendas

Coleccion de Fotografia 
Alcobendas
FOTOGRAFIAS CON HISTORIA

Primaria, E.S.O., 
Bachillerato y C.I.F.P.

19 de febrero al 19 de 
junio de 2019

Centro de Arte 
Alcobendas

Junio Creativo para IES
Primaria, E.S.O., 
Bachillerato y C.I.F.P.

Junio de 2019
Centro de Arte  
Alcobendas

Fotonovela.
OTRA FORMA DE MIRAR 

Primaria, E.S.O., 
Bachillerato y C.I.F.P.

Octubre de 2019  a mayo 
de 2020

Centro escolar/
Centro de Arte Alcobendas

Espacio CreAcción
Primaria, E.S.O., 
Bachillerato y C.I.F.P.

Octubre de 2019 a mayo 
de 2020

Centro de Arte  
Alcobendas

Transforma tu espacio con 
arte

Infantil.
Octubre de 2019  a mayo 
de 2020

Centro escolar

Arte en la ciudad.
ARTE PÚBLICO

Primaria, E.S.O., 
Bachillerato y C.I.F.P.

Octubre de 2019 a junio 
de 2020

Recorrido urbano. Incluye 
transporte en autobús

http://www.centrodeartealcobendas.org/

Reservas

Centro de Arte Alcobendas

Calle Mariano Sebastián Izuel, 9

Personas de contacto: Aurelio Fernández.

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h.

Teléfono: 91 229 49 40.

Información e Inscripciones

Calendario Programación 2019-2020


