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- La guitarra de PiCASSO: Este artista tuvo la 
idea de crear una escultura con materiales recicla-
dos, ¿te atreves a hacer la tuya?

- Reinterpretando Guernica: Los conflictos 
también son una fuente de inspiración y denuncia. 
Te atreves a crear tu propia versión de “El Guernica”.

- Picasso es cubista: ¿Y si cambiamos el punto 
de vista? Una idea que cambió el futuro del arte 
para siempre. 

PROYECTO PICASSO 
2022-2023

EN EL AULA

Nos unimos a las celebraciones internacionales por el “AÑO PICASSO” 
conmemorando el 50 aniversario de la muerte del artista con una propuesta de 

talleres y visitas al Museo Reina Sofía dedicadas a  su obra.

- Las caras de PICASSO: Un taller para descu-
brir que hay mil maneras de  crear un cuerpo y un 
rostro a través de este genio.
   

INFANTIL
MUSEO REINA SOFÍA

PRIMARIA

EN EL AULA

MUSEO REINA SOFÍA
- Picasso con los sentidos: prepara tus senti-
dos para encontrar los cuadros de este artista 
polifacético. Descubrirás que sus cuadros huelen y 
hasta suenan.

- Picasso: Descubre las obras de este genio del 
arte del siglo XX a través de un divertido juego por 
el museo.



  ¿QUÉ VAMOS 
A VER? 

REINA 
SOFÍA
infantil

¿A QUÉ VAMOS 
A JUGAR?

AL SALIR DEL MUSEO

Las obras de Picasso nos 
servirán para descubrir 
los sentidos de nuestro 
cuerpo. Encontraremos 
cuadros que huelen, 
suenan y que pueden 
tener muy buen gusto.

- Descubriremos que una obra de arte puede ser sabrosa y tener 
sonido.
- Nos divertiremos observando obras de arte y recorriendo un espa-
cio cultural.

Deberemos encontrar 
todos los sentidos escon-
didos en el museo y en las 
obras de Picasso para 
completa las partes de un 
cuerpo muy artístico.

NEW

PICASSO CON LOS SENTIDOS

PRECIO
por alumn@

5’45€ + 10% IVA



NEW

Celebramos el “Año Picasso 
2023” conociendo al que se 
considera una pieza clave de la 
Historia del Arte y del arte del 
Siglo XXI. Descubriremos el pro-
ceso creativo y la importancia 
de tener una idea novedosa.

Deberemos agudizar nuestros 
sentidos para encontrar todas 
las claves que nos ha dejado el 
artista escondidas por el 
museo.

- Conoceremos el arte de un artista imprescindible.
- Descubriremos todas las posibilidades expresivas 
que tiene el arte.

PICASSO
  ¿QUÉ VAMOS 

A VER? 

¿A QUÉ VAMOS 
A JUGAR?

AL SALIR DEL MUSEO

REINA 
SOFÍA

primaria

PRECIO
por alumn@

5’45€ + 10% IVA



NEW

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD   

LAS CARAS DE PICASSO 

6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos

Un taller para descubrir que hay 
mil maneras de crear un cuerpo a 
través del arte de Pablo Picasso. 
Nos sorprenderemos conociendo 
sus obras, su originalidad y su 
estilo propio. Descubriremos por 
qué se le considera el artista más 
importante del sigo XX. Además, 
jugaremos a crear caras al estilo 
“picassiano”. 

- Conocer a este artista que cambió el rumbo del arte.
- Observar y comprender las diferentes obras de arte de Picasso. 
- Crear nuestra obra inspirada en este artista.
- Descubrir las posibilidades que ofrece el arte para crear caras y 
cuerpos diferentes.

  ¿QUÉ VAMOS 
A HACER? 

TALLER
en el aula
INFANTIL



En este taller conoceremos de 
primera mano a uno de los ma-
yores artistas de todos los tiem-
pos, Pablo Picasso. Indagaremos 
en el porqué de su fama y genia-
lidad centrándonos en su obra 
escultórica y su innovación en el 
uso de materiales reciclados, 
basándonos en su obra “Guita-
rra” de 1912. Nos convertiremos 
en Picasso creando nuestra 
propia guitarra.

- Conocer a una de las figuras más importantes de la Historia 
del Arte.
- Descubrir la importancia de una buena idea y de su originali-
dad.
- Manipular nuevos materiales y ttécnicas artísticas.
- Concienciar sobre la importancia del reciclaje y los posibles 
usos de materiales de desecho.

LA GUITARRA DE PICASSO

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos

  ¿QUÉ VAMOS 
A HACER? 

TALLER
en el aula
PRIMARIA



TALLER
en el aula
PRIMARIA

REINTERPRETANDO GUERNICA

En este taller nos daremos cuenta de 
que el arte también es un “arma contra 
la guerra”. Conoceremos obras que 
reflejan épocas de conflicto de los 
grandes maestros: Velázquez, Goya y 
Picasso.
Además crearemos nuestra propia 
interpretación de un conflicto inspi-
rándonos en El Guernica de Picasso.

- Reflexionar sobre conflictos pasados y actuales y las distintas 
maneras de representarlos.
- Comprender el valor único de cada artista y su forma de crear.
- Indagar en el concepto de “estilo propio” a través del arte de 
Pablo Picasso.
- Fomentar el trabajo en equipo.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos

  ¿QUÉ VAMOS 
A HACER? 



NEW

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD   

PICASSO ES CUBISTA

Un taller en el que conoce-
remos una de las vanguar-
dias artísticas que cambia-
ron el rumbo de la Historia 
del Arte. Una nueva forma 
de ver el mundo y de crear 
en el que Picasso, Braque y 
María Blanchard tuvieron 
un papel muy relevante. 
Trabajaremos la composi-
ción y la acuarela para crear 
nuestra obra de arte cubis-
ta. 

- Trabajar la observación. 
- Comprender la perspectiva en una obra de arte y sus infinitas 
posibilidades. 
- Valorar la importancia de las nuevas ideas. 
- Practicar con nuevas técnicas artísticas.

6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos

  ¿QUÉ VAMOS 
A HACER? 

TALLER
en el aula
PRIMARIA


