Taller urbano para jóvenes
Sáenz de Oíza. Artes y oficios
Del 7 al 9 de julio de 2020

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 (Sol, líneas 1, 2 y 3; 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?
Para el Taller urbano de jóvenes Sáenz de Oíza. Artes y oficios, te recomendamos:
• Traer original o fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social / Sociedad Médica Privada.
• Es obligario el uso de mascarilla, por lo que recuerda que tienes que llevarla siempre
contigo (las educadoras llevarán guantes y gel hidroalcohólico en caso de necesidad).
• Para la realización de algunas actividades interactivas en el museo y fuera del museo,
haremos uso de algunos dispositivos electrónicos (tablet y móvil) que te proporcionaremos previamente desinfectados. Puedes llevarte tu propia tablet o móvil si lo prefieres.
• Ropa cómoda, ya que el miércoles y el jueves realizaremos el taller fuera del museo.
• Un bocadillo o tentempié para tomar durante el descanso que haremos cada día.
• Agua y gorra, principalmente para los días que trabajemos fuera del museo.
Recuerda que:
• Es importante que vengas con 5 minutos de antelación para poder comenzar puntuales.
• Únicamente os podréis ir solos si vuestros padres/tutores 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
Martes 7 de julio (10:00-13:00) | Museo ICO
El primer día conoceremos la exposición Sáenz de Oíza. Artes y oficios a través de una visita
dinámica y participativa por las salas del museo. A continuación, y utilizando para ello las
metodologías activas, se pondrá en práctica lo aprendido durante la primera parte de la
actividad.
*Miércoles 8 de julio (10:00-13:00) | Ópera - Palacio Real - Paseo del Pintor Rosales
Durante el segundo día trabajaremos algunos aspectos vinculados con la arquitectura,
la fotografía y la literatura. Al mismo tiempo, los participantes realizarán su propio corto,
conviertiéndose así en arquitectos y músicos de cine donde los edificios de Madrid serán los
protagonistas.
*Jueves 9 de julio (10:00-13:00) | Sol - Gran Vía - Jerónimos - Retiro
Finalmente, el tercer día lo dedicaremos a explorar y radiografíar la ciudad para ver cómo
interactúan las personas con sus diferentes elementos. En esta actividad las artes escénicas
jugarán un papel fundamental, documentando los resultados de forma vistual.
*Para las actividades del miércoles y jueves, el punto de encuentro se concretará el día de
antes con las educadoras.
Información
Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con nosotros a través de los números de
teléfono 695.789.176 (hablarenarte), 656.821.420 (directo educadoras) o del correo electrónico didactica@hablarenarte.com
www.fundacionico.es
www.hablarenarte.com

