Taller de verano para jóvenes
Transmutando espacios
Del 25 al 27 de junio 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 (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).
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¿Qué necesito?
En el taller de verano para jóvenes Transmutando espacios, diseñado por Ana Belén García
Mula, dispondremos 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 saldremos 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
Martes 25 de junio (11:00-14:00)
Tras la dinámica de presentación de los participantes y los monitores, se realizará una visita por
las salas de la exposición. A continuación, y ya en la sala del taller, se presentará la propuesta de
la actividad: puntos a visitar, ejemplos de fotografías, montajes fotográficos, montajes de exposiciones, elementos de archivo disponibles... Llegados a este punto, formaremos grupos de tra-

bajo y seleccionaremos la zona a fotografiar, así como los distintos tipos de fotografía a realizar.
Miércoles 26 de junio (11:00-14:00)
El segundo día saldremos a los puntos a fotografiar en las inmediaciones del Museo ICO, es
decir, el Paseo del Prado, el Jardín Botánico, la calle Alcalá, Gran Vía, Huertas, Antón Martín y la
calle Santa Isabel. A la vuelta al museo, nos organizaremos de cara a la sesión del día siguiente.
Jueves 27 de junio (11:00-14:00)
Para finalizar, el último día realizaremos una selección de 20 fotografías aproximadamente
por grupo, elegiremos el espacio expositivo para el desarrollo de la propuesta y colgaremos
las fotografías.
Despedida y fin del taller.
Información
Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 91.308.00.49 o del correo electrónico didactica@hablarenarte.com
www.fundacionico.es
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