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Somos un proyecto educativo basado en ¡el arte y la creatividad!
Descubrimos el arte y la historia de una manera cercana, diferente y
que pretende conectar con los alumnos para potenciar su mirada crítica . A través de dinámicas basadas en sus experiencias y en sus referentes más próximos nos acercaremos a los artistas más innovadores
de todas las épocas.
Visitaremos los museos para convertirlos en lugares que despierten
nuestra curiosidad y nos lleven a conocer la historia y nuestra identidad. Luego nos trasladaremos al aula para transformarla en un taller
artistico.
En este camino el educador@ ardiller@ se convierte en un acompañante de todo este viaje en el que cada alumn@ descubrirá su propio
camino.

laardillarusa@gmail.com

www.laardillarusa.com

663 735 064

EL MUSEO
Museo
Reina Sofía
#HASHTAGVANGUARDIAS
Miró, Picasso o Dalí se convierten
en “instagramers” para descubrirnos las claves de sus obras. Juntos
crearemos los hashtag que deﬁnen
las vanguardias del Siglo XX.

Museo
Arqueológico
¡CÓMO HEMOS CAMBIADO!
Piezas del pasado que nos
hablan de culturas perdidas que
han dejado huella en quiénes
somos hoy.

Museo
del
Prado
¿UN “LIKE” A LAS MENINAS?
Observaremos las obras de
grandes maestros de este
museo como Velázquez,
Goya o Rubens y podremos
valorar si merecen nuestro
”Me gusta”.

Paseos por
Madrid

EL
EL TALLER
TALLER
DEL AUTORRETRATO
AL SELFIE

ABSTRACCIÓN
CALLEJERA

Buscaremos la identidad
de artistas antiguos y las
relacionaremos con referentes contemporáneos
¿Tendrán
algo
en
común? ¿Y tú cómo te
representarías?

Haremos un recorrido
desde Kandinsky al Arte
Urbano para descubrir
formas y colores que
conectan con nuestras
emociones.
Crearemos
nuestra obra expresándonos pero. . .¡De manera abstracta!

ARTE URBANO
Las calles del barrio de
Lavapiés se llenan de
arte.
Algunos dicen
que es vandalismo,
otros que es el arte
más actual. ¡Ven a verlo
y decide!
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TARIFAS
VISITAS A MUSEOS

EL TALLER

Incluye gestión de reservas, un educador
por clase, recursos
didácticos
propios
adaptados a la edad
de los alum@s, visita
tematizada y teatralizada y dinámicas.
Duración: 1 hora y
media aprox.

Incluye
desplazamiento
al
centro, materiales artísticos especíﬁcos, un educador@ ardiller@ por aula, recursos didácticos propios y dinámicas así
como exposición de las obras en
el centro.
Duración: 1 hora y media/ 2 horas
aprox

PRECIO
4,50 + 10% IVA

laardillarusa@gmail.com

PRECIO 6,50
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