
Taller de Arte para jóvenes

La casa mediterránea: modelos emprendedores

Del 26 al 28 de diciembre de 2019



Presentación

El Museo ICO se encuentra en el Paseo del Arte de Madrid, muy cerca de los museos más 
importantes de nuestra ciudad, y allí se desarrollan, entre otras actividades, los Talleres de 
Arte Joven.

Puedes llegar a él en transporte público: Metro (Sevilla, línea 2), autobús (líneas 5, 9, 15, 20, 
51 y 52 en la calle Alcalá, y líneas 10, 14, 27, 34, 37 y 45 en el Paseo del Prado) y Cercanías 
(Atocha, Sol o Recoletos).

C/ Zorrilla 3, 28014 Madrid / Teléfono: 91 420 12 42 / + info en www.fundacionico.es

¿Qué necesito?

En el Taller de Arte para jóvenes La casa mediterránea: modelos emprendedores dispondre-
mos de todo el material necesario para las actividades. Aun así te recomendamos:

•	 Traer original o fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social / Sociedad Médica Privada.
•	 Ropa cómoda, ya que posiblemente salgamos por la inmediaciones del museo para 

trabajar. 
•	 Un bocadillo o tentempié para tomar durante el descanso que haremos cada día.

Recuerda que:

•	 Es importante que vengas con 5 minutos de antelación para poder comenzar puntuales.
•	 Únicamente	os	podréis	ir	solos	si	vuestros	padres	lo	han	especificado	en	el	formulario	de	

inscripción.  
•	 Podéis traeros el móvil, siempre y cuando no se utilice de manera que pueda afectar al 

desarrollo de la actividad y vulnerar el trabajo en grupo.

Programación
Jueves 26 de diciembre (11:00-14:00)

Durante la primera sesión, y una vez que los participantes se hayan familiarizado entre ellos 
a través de diferentes dinámicas de grupo, comenzaremos conociendo la exposición tem-
poral Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años 50, donde tendremos 



la	oportunidad	de	reflexionar	acerca	del	valor	de	la	tradición	y	la	historia	de	nuestra	cultura	
mediterránea vinculándola, principalmente, con la arquitectura. En este mismo contexto, los 
participantes recrearán un relato elaborado previamente por ellos mismos y daremos co-
mienzo,	para	finalizar,	a	un	concurso	fotográfico.

Viernes 27 de diciembre (11:00-14:00)

En	la	segunda	sesión	seguiremos	viendo	la	exposición	con	el	fin	de	completar	los	conoci-
mientos adquiridos el primer día. A continuación, diseñaremos una casa meditarránea en 
3D, para lo cual haremos uso de diferentes herramientas relacionadas con las TIC (Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación).

Sábado 28 de diciembre (11:00-14:00)

Finalmente, y partiendo de la exposición temporal que hemos tenido ocasión de conocer, el 
tercer día los jóvenes tendrán la oportunidad de realizar una actividad basada en la dinámi-
ca de los “Escape Room”. Para ello, la asimilación de los conocimientos abordados durante 
las sesiones previas será de gran importancia para el buen funcionamiento de la misma.

Información

Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con nosotros a través del número de telé-
fono 695.789.176 o del correo electrónico didactica@hablarenarte.com

www.fundacionico.es
www.hablarenarte.com




