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 arquitectura, urbanismo y fotografía. Allí se celebran, entre otras actividades,
la Escuela de Verano, destinada a niños de entre 6 y 12 años.
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 a media mañana, durante el descanso que realizaremos cada día.
2. También os aconsejamos traer una gorra para salir al exterior, así como ropa cómoda y que se pueda manchar, ya que vamos a trabajar con 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 en el
teléfono 91 308 00 49 o el mail:didactica@hablarenarte.com
www.hablarenarte.com
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¿Qué
haremos?

En nuestra Escuela de Verano centraremos en el estudio y análisis de la fotografía de arquitectura empujándonos a descubrir nuevas miradas en torno a los
edificios de la ciudad a través del objetivo de la cámara fotográfica.
Con el título “Objetivo: arquitectura. Fotógraf@s por la ciudad”, trabajaremos aquellos conceptos relacionados con la exposición Fotografía y Arquitectura Moderna en España, 1925-1965, muestra que nos permitirá conocer
cómo ha ido evolucionando la fotografía de arquitectura en España durante el
movimiento moderno.

Pando, Casa de las Flores,
Madrid, 1961. Secundino Zuazo
Ugalde.
Luis Lladó, Cine Barceló, Madrid,
1930. Luis Gutiérrez Soto.
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¿Cómo lo
haremos?

A través de juegos y actividades pretendemos que los participantes se familiaricen con la fotografía como lenguaje artístico, buscando nuevas fórmulas para
renovar este género fotográfico que nos permita, al mismo tiempo, desarrollar
el potencial creativo de los grupos de una forma amena, entretenida y divertida.
Además, para descubrir y conocer la belleza de nuestra ciudad con una nueva
mirada, realizaremos una salida por el Paseo del Arte de Madrid.
El sábado los participantes presentarán las obras que, como artistas, han realizado durante la semana, teniendo previamente la ocasión de explicar a las
familias la exposición del museo que, como punto de partida, nos ha servido
para tratar determinados aspectos de la misma.
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PROGRAMACIÓN

ESCUELA DE VERANO. 1er DÍA (MARTES)
JULIO 2014
De 10:30 a 14:00 h.

10:30 – 11:00 h.

Recepción de los participantes
Actividad de presentación e interacción
“Los nombres completos”.
Introducción al Museo ICO

11:00 – 11:30 h.

Gymkhana exposición Fotografía y Arquitectura Moderna Española, 1925-1965
“Imágenes para el recuerdo”: juego de pistas
para abordar y conocer el concepto de fotografía de viajes.

11:30 – 12:00 h.

Descanso-bocadillo + continuación actividad
de presentación e interacción
“El amigo secreto”.

12:15 – 14:00 h.

Creando literatura
“Narrativa visual” / “Poema-collage”: juegos
de introducción a la técnica fotográfica y desarrollo de la creativad plástica.

14:00 h.

Fin actividad

ESCUELA DE VERANO. 2º DÍA (MIÉRCOLES)
JULIO 2014
De 10:30 a 14:00 h.
10:30 – 11:00 h.

Recepción de los participantes
Mapa sensorial (I)
La vista: actividad para estimular la percepción de la ciudad y/o del medio ambiente a
través de los sentidos.

11:00 – 12:00 h.

Gymkhana exposición Fotografía y Arquitectura Moderna Española, 1925-1965
“Composición fotográfica”: juego para profundizar en la lectura y descripción de imágenes.

12:00 – 12:30 h.

Descanso-bocadillo

12:45 – 14:00 h.

Parecidos razonables / Visor fotográfico
Componer con color para crear una obra artística.
Construcción de un visor fotográfico.

14:00 h.

Fin actividad.

ESCUELA DE VERANO. 3º DÍA (JUEVES)
JULIO 2014
De 10:30 a 14:00 h.
10:30 – 11:00 h.

Recepción de los participantes
Mapa sensorial (II)
El olfato: actividad para estimular la percepción de la ciudad y/o del medio ambiente a través de los sentidos.

11:00 – 12:00 h.

Descubriendo la ciudad
Salida donde trabajaremos y ejercitaremos
las técnicas fotográficas relacionadas con la
arquitectura y su entorno.

12:00 – 12:30 h.

Descanso-bocadillo

13:00 – 14:00 h.

¡Construye tu cámara oscura!
Actividad plástica en la que construiremos
nuestra propia cámara oscura.

14:00 h.

Fin actividad.

ESCUELA DE VERANO. 4º DÍA (VIERNES)
JULIO 2014
De 10:30 a 14:00 h.
10:30 – 11:00 h.

Recepción de los participantes
Mapa sensorial (III)
El oído: actividad para estimular la percepción de la ciudad y/o del medio ambiente a
través de los sentidos.

11:00 – 11:30 h.

Gymkhana exposición Fotografía y Arquitectura Moderna Española, 1925-1965
“Aprender con la vista”: juego para acercanos al conocimiento de la revista especializada de arquitectura.

11:30 – 12:00 h.

Descanso-bocadillo

12:15 – 14:00 h.

Preparación por parte de los participantes
de la exposición “Objetivo: arquitectura.
Fotógraf@s por la ciudad”
Taller/juego de instalación artística y mseográfica.

14:00 h.

Fin actividad.

ESCUELA DE VERANO. 5º DÍA (SÁBADO)
JULIO 2014
De 11:00 a 13:00 h.
11:00 – 11:15 h.

Recepción de los participantes y de sus familias
Presentación de la Escuela de Verano.

11:05 – 12:00 h.

Visita a la exposición Fotografía y Arquitectura Moderna Española, 1925-1965
Recorrido-presentación por la exposición
donde los niños explicarán a sus padres las
obras que hemos trabajado durante la semana.

12:00 – 13:00 h.

Inauguración de la exposición “OBJETIVO:
ARQUITECTURA. FOTÓGRAF@S POR LA CIUDAD”
Presentación. Snack compartido y entrega de
diplomas.

13:00 h.

Fin escuela de verano.

© fotografías de arquitectura, catálogo FAME,
Madrid, 2014.
© fotografías actividades, hablarenarte:

