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JARDINES DEL
CAMPO DEL MORO
DE LEJOS A CERCA
¿Conoces los secretos de este jardín escondido? Un
espacio Patrimonio Nacional con un entorno único.
En esta visita disfrutaremos de un día al aire libre
pintando lo que ven nuestros ojos. Buscando las
vistas lejanas y majestuosas del Palacio Real, hasta
los detalles más impreceptibles a simple vista para
convertirnos en artistas del natural como hicieron
importantes botánicas del pasado.
Un espacio lleno de secretos, curiosidades y mucha
naturaleza y grandiosidad.
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PARQUE DEL RETIRO
PINTANDO ÁRBOLES

¿Qué formas se esconden en las hojas? ¿Son todos los verdes iguales? Hay muchas maneras de pintar un árbol... a partir de diferentes
juegos descubriremos sus formas, líneas y múltiples tonos.
En esta actividad el arte y la naturaleza son los protagonistas.
¿Dónde? disfrutando de un día al aire libre descubriendo el Parque
del Retiro con una mirada diferente y ¡muy artística!
A lo largo de la mañana llenaremos nuestro cuaderno artesanal en
una gymkana llena de árboles, bichos, hojas, formas y colores.
Además visitaremos algunos de los espacios artísticos pertenecientes
al Museo Reina Sofía como el Palacio de Cristal o el Palacio de Velázquez para conectar arte y naturaleza.
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¿CÓMO ORGANIZAMOS LA ACTIVIDAD?
La

es de

Nuestro

10h a 14h) .

se deﬁnirá previamente a la actividad.

Pasearemos por el parque realizando diferentes propuestas creativas.
A lo largo de la mañana realizaremos una parada para tomar el almuerzo.

LA ACTIVIDAD INCLUYE
Una educadora artística por clase.
Materiales didácticos especíﬁcos.
Materiales para el soporte del cuaderno
artesanal.
Diseño de la actividad.
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*Las condiciones pueden modiﬁcarse según necesidades del colegio. Autobús no incluido.
laardillarusa@gmail.com

www.laardillarusa.com

663 735 064

@laardillarusa

Algunas propuestas
artísticas durante la actividad...

Obra inspirada en la botánica
María Sibylla Merian

Obra inspirada en el artista
Bruno Munari

