Taller para jóvenes del

MUSEO ICO

1

¿Dónde
vamos?

en

3

pasos

El Museo ICO se encuentra en el Paseo de Arte de Madrid, muy cerca de los museos
más importantes de nuestra ciudad, y en él se desarrollan, entre otras actividades,
los talleres para jóvenes en periodos vacacionales.
Ubicado en el Paseo del Arte de Madrid, podéis llegar en vehículo privado o 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 (Sol, Atocha
o Recoletos).
c/ Zorrilla 3, 28014 Madrid | Teléfono: 91 420 12 42 | + info en www.fundacionico.es
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¿Qué
necesito?

El taller para jóvenes de estas Navidades, Transformers: arquitectura y diseño, se
celebrará a lo largo de 3 sesiones entre el jueves 26 y el sábado 28 de diciembre.
Los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo del taller se facilitarán
en el mismo museo. Aun así, os recomendamos traer:
· Original/fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social/sociedad médica privada.
· Ropa cómoda y/o vieja, ya que trabajaremos con pintura y materiales similares.
· Un bocadillo o tentempié para tomar durante el descanso que haremos cada día.
· Como actividad complementaria, recomendamos traer una cámara de fotos digital
compacta, así como los cables necesarios para descargar las imágenes en un PC
en el taller. Aquellos que no dispongan de cámara, se les facilitará una en el museo.
Recordad que...
· Es importante venir con 5 minutos de antelación, para poder comenzar puntuales.
· Únicamente podrán irse solos los participantes cuyos padres lo hayan especificado en el formulario de inscripción. El resto serán recogidos por los padres o personas autorizadas por los mismos.
· No está permitido el uso del teléfono móvil durante la actividad.
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¿Qué
haremos?

A lo largo de las tres sesiones de la actividad tendremos la oportunidad de visitar
la exposición Miguel Fisac y Alejandro de la Sota. Miradas en paralelo con la ayuda
de los profesores del taller, Paula Caballero y Diego Colón, miembros del Estudio
Caballero Colón. La aproximación al trabajo de estos dos arquitectos de la segunda
mitad del siglo XX nos permitirá trazar las claves del taller, buscando nuevos modos
de afrontar los retos de un arquitecto o un diseñador en nuestros días.

PROGRAMA
Jueves 26 de diciembre | Descubre y experimenta | 11. a 14 h.
El primer día del taller introduciremos las ideas que vamos a tratar a través de una
breve charla de los profesores y una visita a los trabajos de Fisac y de la Sota presentes en la exposición.
Con la ayuda de una cámara de fotos, podremos seleccionar algunos ejemplos de
arquitectura transformable urbana, punto de partida para los temas que desarrollaremos en el taller.
Viernes 27 de diciembre | Diseña y construye | 11 a 14 h.
Tomando como referencia los ejemplos seleccionados en nuestra visita a la exposición durante el primer día, el grupo decidirá las ideas transformables de mayor interés para dar así comienzo a la primera fase de elaboración del taller.
Viernes 28 de diciembre | Transforma y exhibe | 11 a 14 h.
Durante la última sesión, trabajaremos para ultimar cada proyecto así como para
buscar la mejor manera de presentarlo ante una hipotética exposición final.

?

¿Más
info?

Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con nosotros a través del número
de teléfono 91 308 00 49 o del correo didactica@hablarenarte.com
www.fundacionico.es
www.hablarenarte.com/museoico.html

