Formas y colores: un montón de
colores y formas se han escondido en el museo, ¡ayúdanos a
encontrarlas!

Emociónate con los sentidos:
los cuadros no solo pueden
mirarse, también huelen, se oyen,
pueden ser sabrosos y ¡agradables al tacto!
Miró tiene un sueño: adéntrate en su peculiar mundo
onírico y prepárate para viajar a su universo.

El pincel de Pollock: ¿cómo pinta el enfado? ¿y
la alegría? nuestros pinceles se llenarán de
emociones para crear cuadros ¡llenos de manchas! ¿te atreves?
Todo es de color: ¿qué pasa si mezclo los colores? Helen Frankenthaler te invita a que lo descubras.
Las constelaciones de Miró: pintaremos universos imaginados con los ingredientes preferidos de este artista único.

Cuadros que juegan: ¿te atreves a superar los
retos que esconden los cuadros más famosos del
museo?

Las formas de Kandinsky: círculos, cuadrados
y triángulos se llenan de colores que suenan.

¿Me pintas un cuento?: los cuadros nos cuentan

Mi cuerpo es arte: ¡llenaremos el cole de cuerpos artísticos como los de Keith Haring!

muchas historias, descúbrelas y ¡crea la tuya!

Mi casa es una cueva:
viajaremos millones de
años atrás para descubrir los inicios de nuestra especie.

laardillarusa@gmail.com

Matisse y sus tijeras: ¡recortes de color que
se convierten en obras de arte!

Pintando mi cueva: crea tus propias pinturas
rupestres como en la prehistoria.

www.laardillarusa.com
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Cuerpos que imagino: hay mil
maneras de pintar un cuerpo,
¿quieres descubrir las más locas?

Jugando con la materia: ¡se
puede hacer arte con cualquier
cosa! ¿vienes a verlo?

¡Soy geométrica!: las formas de Sonia Delaunay nos
rodean ¿y si jugamos a crear un cuadro con ellas?

Arte bestial: se hicieron muy populares en la Edad

Animales, monstruos y criaturas: ¡descubre las
criaturas increíbles que se esconden en el museo!

¿Dónde estamos?: súbete a nuestro barco para
viajar a paisajes hasta ahora desconocidos.

Dioses y superhéroes: increíbles leyendas de
seres fantásticos nos están esperando.

Mi casa es una cueva:

Media. Crearemos nuestro bestiario de acuarelas cargado de animales monstruosos.

La guitarra de Picasso: este genio tuvo la idea de
crear una escultura con materiales reciclados, ¿te atreves a hacer la tuya?

Paisajes grabados: viajamos hasta el lejano oriente
para aprender la técnica del grabado con el artista
Hokusai.

viajaremos millones de
años atrás para descubrir
los inicios de nuestra
especie.

Los papiros del faraón: tierra de faraones,
momias, tumbas, dioses…encuentra un nuevo horizonte bañado por el río Nilo.

laardillarusa@gmail.com
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Dalí vs Picasso: dos formas de
mirar, de pensar y de expresar.
Descubre por qué los llaman
genios.

Reinterpretando el cuadro: ¿te atreves

Imprescindibles: si le enviaras

a crear tu propia versión de “El Guernica” o
“Las Meninas”? Elige una y ¡a crear se ha
dicho!

un whatsapp a Picasso explicándole el Guernica con emojis
¿qué le pondrías?

Mirando a Kandinsky: ¿cómo se crea una
obra abstracta? descúbrelo de la mano de
su precursor y crea la tuya con una técnica
muy especial.

El periódico de Goya: buscaremos las noticias de su
época, de la mano de un
reportero ¡muy especial!

Caricaturas monstruosas: exploramos
las emociones con Goya para conseguir
rostros extraños que se convierten en
pinturas transparentes.

Sígueme la pista: el museo
esconde un misterio. ¿Nos
ayudas a resolverlo?

¡Calder se mueve!: esculturas que bailan y
crean una danza en equilibrio. El alambre
nos ayudará a conseguirlo.

Juego de Tronos: ¿quién conseguirá sobrevivir
a esta época medieval de batallas por el poder?

De camino al Olimpo: la boca de la verdad nos
espera en este viaje a la cuna de nuestra cultura.

laardillarusa@gmail.com
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Quizá no te suenen sus nombres, ¡pero su arte se te
quedará grabado! descubre el arte de estas mujeres
artistas muy diferentes entre sí.

Viaja por las diferentes épocas de la historia
para descubrir el arte rupestre, cómo vestían
los egipcios, la cerámica griega, los mosaicos
romanos o las vidrieras de la Edad Media. Elige
la época para tu curso.

Infantil: Todo es de color, Helen Frankenthaler
1º y 2º : ¡Soy geométrica! Sonia Delaunay
3º y 4º : Flores de cerca. Geogria O’Keeﬀe
5º y 6º : Simetrías que bailan, Heather Hansen
Visita al Museo Reina Sofía: “Ellas son artistas”

Ven a visitar la sierra madrileña para disfrutar de un
día en la naturaleza. Allí nos convertiremos en exploradores de sonidos, formas, colores y animales.

laardillarusa@gmail.com

Siguiendo las manchas de pintura que nos marcan
el camino, los alumn@s, padres, madres y profesor@s podrán disfrutar del arte de l@s pequeñ@s
artistas que ¡han convertido el cole en un museo!
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