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Programa escolar para alumnos de
ESO y BACHILLERATO
Destinatarios
Alumnos de ESO y de Bachillerato
Objetivos generales
· Acercar a los escolares al arte contemporáneo con el objeto principal de que
tomen conciencia de éste como el arte de su tiempo.
· Introducir a los alumnos a la idea de la ampliación de los medios y herramientas para la creación artística en el contexto del arte contemporáneo.
· Desarrollar la creatividad y la capacidad crítica y reflexiva de los escolares.
· Promover la participación de los escolares en las actividades culturales de
su entorno, así como la asunción de las mismas como herramientas de
desarrollo social.

PROGRAMA
Fecha
20 abr > 20 jun 2017
Horario
De martes a viernes,
a las 10:00 y a las 11:30 h
Duración
90 minutos
Nº de participantes
Máx. 26 alumnos

CÓMO HABLA LA CIUDAD. ESCRITURA Y CREACIÓN SONORA A TRAVÉS DEL
PASEO
La actividad gira en torno al concepto de ciudad concebida como experiencia humana, esto es, definida por la suma de las experiencias de los individuos que la habitan.
La obra de tres fotógrafos contemporáneos que abordan este motivo desde diferentes perspectivas, es el punto de partida del programa. En él los
alumnos trabajan la percepción de lo urbano, con el objeto de tomar conciencia de una experiencia –el paseo– de la que, por cotidiana, difícilmente
nos percatamos.
Vinculado a este paseo urbano se les introduce grosso modo al llamado
movimiento situacionista que, surgido a finales de los años 50, se rebeló
contra la alienación provocada por el capitalismo y la sociedad de consumo.
La práctica que se propone a los alumnos surge de una de las acciones llevadas a cabo por este grupo de intelectuales.
CONTENIDOS
· Concepto de ciudad como la suma de las experiencias humanas que se tienen lugar en ella
· El movimiento situacionista
· El paseo como experiencia estética
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OBJETIVOS
· Reconocer ciudad como tema artístico abordado desde diversas perspectivas
· Tomar conciencia de la experiencia de lo urbano
· Reconocer la ciudad como reflejo y testimonio privilegiado de la historia de
la humanidad en su más diversas vertientes: desde lo cultural a lo científico, pasando por lo social, político o ideológico.
Información e inscripciones
Para solicitar plaza, enviar el documento de inscripción cumplimentado a
educaciontea@eulen.com.
Información: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h en los tfnos. 922 84 90 98
/ 922 84 91 16.
Actividad gratuita
Notas: Los alumnos deberán estar acompañados en todo momento por el profesor.
La confirmación de la disponibilidad o no de plazas en la/s fecha/s les será comunicada vía
correo electrónico. En caso de no existir disponibilidad, se les propondrán otras fechas lo
más próximas posibles a la solicitada.

