ESCUELA DE VERANO
en

1

¿Dónde
vamos?

5

pasos

El Museo ICO conserva y estudia las colecciones de arte contemporáneo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y a lo largo del año programa exposiciones temporales
sobre sus Colecciones y el arte de nuestro tiempo, donde se celebran, entre otras
actividades, la Escuela de verano.
Ubicado en el Paseo del Arte de Madrid, puedes 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 (Atocha
o Recoletos).
c/ Zorrilla 3, 28014 Madrid | Teléfono: 91 420 12 42 | + info en www.fundacionico.es
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¿Qué
necesito?

1. Recomendamos traer un bocadillo para tomar de 12:00 a 12.30 horas, durante
el descanso.
2. Tambien os recomendamos una gorra para salir al exterior así como una bata
o ropa vieja y cómoda ya que vamos a trabajar con pintura y otros materiales
que pueden manchar.
3. Los participantes no podrán utilizar teléfono móvil durante el desarrollo de
las actividades. Os aconsejamos que los dejen en casa para evitar pérdidas. En
caso de urgencia, para contactar con los educadores se puede llamar al teléfono
del Museo: 91 420 12 42.
4. Si tenéis cualquier duda, no dejéis de contactar con nosotros: Teléfono: 91
308 00 49 / e-mail: didactica@hablarenarte.com
www.hablarenarte.com
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¿Qué
haremos?

En el Museo ICO os invitamos a nuestra Escuela de Verano, en donde la fotografía y la intervención artística serán nuestro vehículo para explorar lo que nos
rodea, preguntarnos cosas y expresar cómo vemos el mundo.
Bajo el título “Mira por dónde vas. Fotografía y ciudad”, se trabajará en torno
a conceptos relacionados con la exposición “Razón y ciudad”, que revisa la trayectoria artística del veterano fotógrafo Manolo Laguillo. A través de la obra de
Laguillo, y estudiando su manera de retratar la historia y las transformaciones
urbanas, aprenderemos a ver la ciudad de otra manera, a fijarnos en sus contrastes y a capturar su evolución y sus ritmos con nuestra cámara.

Barcelona 1978 . ©Manolo Laguillo/Visual VEGAP
Barcelona 1980 . ©Manolo
Laguillo/Visual VEGAP
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¿cómo lo
haremos?

Juegos, actividades y talleres lúdicos serán el vehículo para familiarizar a los
participantes con la fotografía como lenguaje y a sus aplicaciones artísticas y
desarrollar su potencial creativo de una forma amena, entretenida y divertida.
Además, para descubrir la belleza de nuestra ciudad con una nueva mirada se
realizarán salidas esporádicas para realizar diversas “expediciones fotográficas”
en el exterior.
El sábado los participantes crearán un museo propio en el cual exhibirán las obras
que, como artistas han realizado durante la semana. Las familias podrán visitar
la exposición que ellos mismos, con la ayuda y seguimiento de los educadores,
hayan organizado para la ocasión.
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PROGRAMACIÓN

ESCUELA DE VERANO. DÍA 1º (MARTES)
JULIO 2013
De 10:30 a 14:00 h.

10:30 – 11:00 h.

Introducción. Recepción de los participantes.
Conectando. Actividad de presentación.

11:00 – 11:30 h.

Gymkhana exposición Manolo Laguillo
Juego de pistas + Visita a piezas seleccionadas de la exposición para descubrir la obra de
Manolo Laguillo.

11:30 – 12:00 h.

Descanso-bocadillo

12:00 – 14:00 h.

Cubrir/Descubrir, el misterio de lo que no se
ve

14:00 h.

Juego de introducción a la técnica fotográfica en el que se trabajará el encuadre y el
punto de vista.
Fin actividad.

ESCUELA DE VERANO. DÍA 2º (MIÉRCOLES)
JULIO 2013
De 10:30 a 14:00 h.

Participantes durante las actividades
Escuela de verano en Museo ICO

10:30 – 11:00 h.

Recepción de los participantes
Seriando la ciudad- mapeando coincidencias
Juego de investigación acerca del proceso de
trabajo de Manolo Laguillo y los conceptos de
serie y topografía.

11:00 – 12:00 h.

Gymkhana fotográfica: Mira por dónde vas.
Salida a fotografiar en el que habrá que realizar una serie de pruebas fotográficas individuales colectivas. Prácticas de fotografía y
observación.

12:00 – 12:30 h.

Descanso-bocadillo

12:30 – 14:00 h.

Geometría: Componer/ descomponer. Actividad plástica. Collage

14:00 h.

Fin actividad.

ESCUELA DE VERANO. DÍA 3º (JUEVES)
JULIO 2012
De 10:30 a 14:00 h.
10:30 – 11:00 h.

12:00 – 12:30 h.

Recepción de los participantes
¿Conoces realmente tu ciudad?
Visita de piezas seleccionadas de la obra de
Manolo Laguillo, relacionadas con los distintos puntos de vista.
Tu punto de vista: la ciudad vista como un
águila o como una hormiga. Salida donde
trabajaremos los distintos puntos de vista.
Desarrollaremos la idea del encuadre (mediante gran angular y el macro) y descubriremos como afecta en nuestra percepción de
las cosas.
Descanso-bocadillo

12:30 – 14:00 h.

Gymkana de visión geométrica.

11:00 – 12:00 h.

Actividades plásticas dónde trabajaremos
acerca de las distintas formas geométricas
que componen las imágenes.
14:00 h.

Fin actividad.

ESCUELA DE VERANO. DÍA 4º (VIERNES)
JULIO 2012
De 10:30 a 14:00 h.
10:30 – 11:30 h.

Recepción de los participantes. “¿Quién sabe
más?”
Taller/juego. Actividad performática. Preparación de la obra de Laguillo para la presentación del día siguiente a los padres.

11:30 – 12:00 h.

Pautas de comisariado, montaje y difusión
para la preparación de la exposición de los
participantes “Mira por dónde vas”

12:00 – 12:30 h.

Descanso-bocadillo

12:30 – 14:00 h.

Preparación de la exposición de los participantes “Mira por dónde vas”. Taller/juego
de instalación artística y museográfica.

ESCUELA DE VERANO. DÍA 5º (SÁBADO)
JULIO 2012
De 11:00 a 13:00 h.
11:00 – 11:05 h.

Recepción de los participantes y de sus familias. Presentación de la actividad.

11:05 – 12:00 h.

Gymkhana fotográfica: “Conociendo la
obra de Laguillo”. Recorrido-presentación
por la exposición donde los niños explicarán
las obras preparadas por ellos y las trabajarán con sus padres
Inauguración de la exposición “MIRA POR
DÓNDE VAS”. Presentación. Snack compartido y entrega de diplomas.
Fin escuela de verano.

12:00 – 13:00 h.

13:00 h.

Obra de los participantes de la
Escuela de verano en el Museo ICO

?

¿Más
info?

En nuestro área de recursos y
descargas podrás encontrar
juegos, galerías de fotos con
tus obras, información completa sobre las exposiciones,
recursos...
©Manolo Laguillo/Visual VEGAP
www.fundacionico.es
www.hablarenarte.com

© fotos actividades, Sofía de Juan

