
El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, pone en marcha la segunda

edición de los Talleres  Verano en el Maca.  Punto.Línea/Forma{COLOR para
niños entre 5 y 12 años. Tras la buena acogida de la edición del año pasado

volvemos a proponer unos “talleres de verano” diferentes, donde el arte es su

principal objetivo.

Despertaremos  la  curiosidad  entre  los  niños  mediante  la  observación,  la

experimentación  y  la  imaginación a  través  del  arte.  Realizaremos diversas

actividades y talleres vinculados con el arte y sus técnicas. Y estimularemos a

los niños/as para que establezcan un diálogo con sus creaciones artísticas.

Realizaremos  diversas  actividades  educativas  vinculadas  con  la  práctica

artística y sus técnicas, diseñadas para profundizar sobre los conocimientos

básicos  del  arte  contemporáneo  y  sus  manifestaciones,  potenciando  la

participación  activa  y  el  trabajo  en  grupo.  Estas  actividades  pretenden

acercar  a  los  participantes  las  Colecciones  del  Museo  a  través  de  su

experiencia personal, gracias a lenguajes como la pintura, la danza, el teatro,

la música y el cine

Se realizarán en turnos de una semana durante el mes de julio en horario de 9

a 14 horas (posibilidad de asistir quincena o mes completo).

Para  facilitar  el  buen  desarrollo  de  las  actividades  previstas,  el  número

máximo de asistente es de 30 y mínimo 10 niños.  El  Museo se reserva el

derecho de anular las actividades si no se cubriera el número mínimo de plaza

en algunos de los turnos.



PUNTO. LÍNEA/FORMA {COLOR

Punto, línea, forma y color son cuatro de los elementos básicos del lenguaje

visual.  Elementos que se van a tratar  con profundizar en cada una de las

semanas estudiando sus posibilidades, su aplicación con diversas técnicas y la

observación de artistas y obras que han empleado cada uno de los elementos.

Semana 1: del 1 al 5 de julio de 2013. Pensar con las manos.

Semana 2: del 8 al 12 de julio de 2013. Dibujar en el espacio.

Semana 3: el 15 al 19 de julio de 2013. Una obra = seis obras.

Semana 4: el 22 al 26 de julio de 2013. Rompe con la realidad.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Edad: Niños y niñas de 5 a 12 años

Horario: de 9 a 14 horas 

Nº de plazas: un mínimo de 10 personas y un máximo de 30.

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA. Plaza de Santa María
nº 3. 03002 Alicante.

Reserva de plazas e inscripción: Podrá hacerse por teléfono (965213156, días
laborables en horario de 9 a 14:00h) a partir del 14 de junio y en el correo

electrónico educacion@maca-alicante.es. 


