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Estimados profesores:

Después de un año muy complicado para todos nos ponemos
en contacto con vosotros para comunicaros que
¡RETOMAMOS LAS ACTIVIDADES ESCOLARES!

El área de Educación del Centro de Arte Alcobendas os
invita a participar en una de nuestras actividades. Con
este programa pretendemos acercar las el arte al
público escolar desde Educación Infantil hasta
Bachillerato y FP. 

Todas las actividades están dirigidas por un educador
del Centro de Arte. Se utiliza una metodología dinámica
que fomenta el dialogo frente a las obras de arte y
facilita la participación activa de los alumnos.
Intentamos establecer diálogos en torno al arte con el
fin de ayudaros a formar personas activas, reflexivas y
críticas.

OS ESPERAMOS CON ILUSIÓN.
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centrodearte@aytoalcobendas.org

mailto:centrodearte@aytoalcobendas.org


VISITA TALLER 
A LAS EXPOSICIONES
Con las visitas taller nos acercamos a las
exposiciones temporales del Centro de Arte

Alcobendas. 
 

Cada recorrido es único y diseñado específicamente
para las distintas edades para las que están

dirigidas las actividades. 
 

Se complementa con un taller creativo en el que los
participantes podrán experimentar de forma práctica

y relacionarlo con lo que han visto durante la
visita.

 



VISITAS-TALLER DE FOTOGRAFÍA
Una oportunidad para conocer a algunos de las grandes figuras de la fotografía de nuestro país y
acercarnos a su obra. Se diseñan recorridos específicos para los distintos niveles educativos.

En esta ocasión realizaremos un taller sobre encuadres que nos invitará a experimentar sobre qué
meter y qué excluir en una imagen. Los alumnos experimentarán con cámaras de fotos y
pequeños escenarios en los que realizarán varios ejercicios fotográficos con los que entrenar el
ojo para aprender a encuadrar mejor. Sus fotografías no volverán a ser las de antes.

Dirigido a: 
Grupos de Educación Primaria a partir de 3º
Grupos de Educación Secundaria
Grupos de Bachillerato
Grupos de Formación Profesional

Duración: 
Entre 90 y 120 min.
La actividad la pueden hacer dos grupos al mismo tiempo. Mientras uno visita la exposición el otro
hace el taller y luego se intercambian.

 
VISITAS-TALLER DE CÓMIC
Dos exposiciones muy diferentes para trabajar transversalmente la imagen y la palabra. Se
diseñan recorridos específicos para los distintos niveles educativos.

Los alumnos crearán una página de cómic ayudados por distintos recursos para trabajar la
secuencia narrativa y el lenguaje característico del género.

Dirigido a: 
Grupos de Educación Primaria 
Grupos de Educación Secundaria
Grupos de Bachillerato
Grupos de Formación Profesional

Duración: 
Entre 90 y 120 min.
La actividad la pueden hacer dos grupos al mismo tiempo. Mientras uno visita la exposición el
otro hace el taller y luego se intercambian.

 
 



CONTRA LA NOSTALGIA. LA ELECCIÓN DE RAMÓN MASATS
Hasta el 30 de octubre

Ramón Masats es considerado uno de
los mejores fotógrafos españoles, y
uno de los renovadores del reportaje
documental en los años 60.

El atractivo de esta exposición es que
ha sido el propio Ramón Masats, con la
perspectiva lúcida de sus noventa
años, quien ha llevado a cabo la
selección. 

VISITAS-TALLER FOTOGRAFÍA

 

© Ramón Masats

Nuestro recorrido incluye algunos de sus imágenes icónicas, en blanco y negro,
así como algunos de sus reportajes más interesantes. Descubriremos a un autor
transgresor e irreverente a través de sus imágenes llenas de sarcasmo e ironía.

MARTÍN SANTOS YUBERO. OFICIO DE VIVIR
Del 28 de octubre al 15 de enero

© Martín Santos Yubero

La exposición presenta una
selección de imágenes realizadas
por Santos Yubero en Madrid
entre los años 20 y los años 60 del
siglo XX. 

En estas fotografías encontramos
la crónica de una época: desde el
inicio de la dictadura de Primo de
Rivera hasta los años postreros
del franquismo.

En nuestra actividad repasaremos algunos de los grandes acontecimientos
históricos y descubriremos el reflejo de la vida cotidiana en la ciudad.
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ARTE EN LA CIUDAD
Un recorrido didáctico por las esculturas del

proyecto Arte en la Ciudad, ubicadas en diferentes
parques y espacios públicos del municipio. 

 
Actividades específicas para los diferentes ciclos

del sistema educativo.
 

https://centrodearte.alcobendas.org/es/arte-en-la-ciudad


Comenzamos en el aula del colegio, al que se desplaza una de las educadoras para
realizar una sesión preparatoria de la visita. 

Después se traslada al grupo en autobús desde el Centro Educativo por algunas de las
esculturas. La visita se basa en la participación y el diálogo que se complementa con la 
 realización de minitalleres que nos permitan interactuar con las obras de arte.

Recorridos: 
·La naturaleza en el arte (E. Infantil 5 años y E. Primaria)
·Para dialogar hacen falta dos (E. Primaria)
·Objeto, espacio y acción
·Esto no es lo que parece

Duración:
120 min. aprox.
La actividad incluye el autobús de uso para dos grupos al mismo tiempo.



¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer?

La naturaleza en el arte
1.   Manolo Valdés. La reina Mariana, 2000
2.   Rui Sanches. Sin título , 2003 + Minitaller “Construir una escultura”
3.   Jaume Plensa. El corazón de los árboles , 2007 + Minitaller “Abrazar un árbol”
4.   Richard Long. Braga Circle , 2003 + Minitaller “Land Art”

Para dialogar hacen falta dos 
1.   Manolo Valdés. La reina Mariana, 2000
2.   Liam Gillick. Nopuedocontestaraesapreguntaesunacuestióndeconciencia , 2003 + Minitaller
“Preguntas indiscretas”
3.   Sol LeWitt. Curved Wall, 2003 + Minitaller “Puntos de vista”
4.   Jaume Plensa. El corazón de los árboles , 2007 + Dinámica “Sopa de letras”

Objeto, espacio y acción
1.   Manolo Valdés. La reina Mariana, 2000
2.   Stephan Balkenhol. Man moving , 2003
3.   Anthony Caro. Streaker Flat , 2003 + Minitaller “Pop up”
4.   Richard Long. Braga Circle , 2003 + Minitaller “La obra de arte como experiencia”
5.   Ilya Kavakov. Rosenthal: pianista y musa , 2003 + Dinámica “Escuchar”

Esto no es lo que parece
1.   Manolo Valdés. La reina Mariana, 2000
2.   Domingo Sánchez Ruiz. Réplica de las columnas de la película Simón en el desierto de Luis
Buñuel , 2008 + Dinámica “Performance”
4.   Liam Gillick. Nopuedocontestaraesapreguntaesunacuestióndeconciencia , 2003 + Minitaller
“Preguntas indiscretas”
5.   Sol LeWitt. Curved Wall, 2003 + Minitaller “Puntos de vista”
6.   Jaume Plensa. El corazón de los árboles, 2007 + Dinámica “Sopa de letras”




