
 

A la sombra del arte / Verano en el MACA / julio 2012 

Talleres artísticos para niños en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 

De lunes a viernes  

todas las mañanas  

de 9 a 14 horas 

Te proponemos unos “talleres 
de verano” diferentes para ni-
ños de 5 a 11 años. Despertare-
mos la curiosidad mediante la 
observación, la experimenta-
ción y la imaginación a través 
del arte.  

Realizaremos diversas activi-
dades educativas vinculadas 
con la práctica artística y sus 
técnicas, diseñadas para pro-
fundizar sobre los conocimien-
tos básicos del arte contem-
poráneo y sus manifestaciones, 
potenciando la participación 
activa y el trabajo en grupo. 

Los talleres serán semanales 
con una programación diferen-
te cada una de ellas. 

 

MATRÍCULA: 

60 euros por niño y semana. 
Dos semanas: 110 euros 
Cuatro semanas: 200 euros 

Semana 1. Del 2 al 6 de Julio. 

UN ARTISTA EN LA BIBLIOTECA  

Libros móviles o desplegables, encuadernación, tipografías, 
papeles y texturas, ilustración... con el fin de conocer el fun-
cionamiento de una biblioteca de arte muy especial donde  
confeccionaremos nuestro propio libro de artista. 

 

Semana 2. Del 9 al 13 de Julio 

UN MUSEO EN MOVIMIENTO 

Todo en el MACA se mueve. Las actividades de esta semana 
estarán relacionadas con el arte óptico y cinético que se 
completa gracias al espectador a través de la observación 
pero también de la danza, la animación, la música, los efec-
tos visuales… 

 

Semana 3. Del 16 al 20 de Julio 

DESCUBRE EL GESTO Y LOS MATERIALES 

La materia configura la esencia de toda obra plástica con-
temporánea. Conociendo sus posibilidades plasmaremos 
texturas, construiremos obras informalistas, analizaremos 
la intención de cada gesto y las claves del arte más abstrac-
to. 

 

Semana 4. Del 23 al 27 de Julio 

EL Pequeño ESCULTOR 

Desde las más clásicas a las más modernas, las esculturas 
nos atraen poderosamente. Una  plástica en volumen que 
desarrolla los conceptos espaciales y convierte la construc-
ción en una aventura individual y colectiva. 

Los talleres están dirigidos a niñ@s de 5 a 11 años y el grupo está limitado a 30 plazas (con un 
mínimo de 10). Necesaria RESERVA en el tel. 965213156 o en el e-mail info@maca-alicante.es  

www.maca-alicante.es 

mailto:info@maca-alicante.es

