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Programa para escolares de
4º de ESO y Bachillerato
Destinatarios
Escolares de 4º de ESO, y de 1º y 2º de Bachillerato
Exposición relacionada
Museo moderno
Temática
El arte moderno
Objetivos
•
Conocer algunas cualidades definitorias del arte moderno
•
Analizar de manera crítica las manifestaciones de arte moderno y el
concepto de historia asociado a las mismas
•
Conocer las principales diferencias entre las manifestaciones de arte
moderno y las de arte contemporáneo
•
Reconocer el valor artístico de las obras producidas al margen de los
discursos oficiales: arte producido por mujeres y por minorías
Contenidos
•
El arte moderno y el arte contemporáneo
•
La evolución desde la escultura moderna a la instalación artística
•
La producción artística en los márgenes y de las minorías: de la práctica artesana al papel de la mujer como creadora en la historia del arte

Fecha
A partir del 4 de octubre
Horario
De martes a viernes,
a las 10:00 h y a las 11:30 h
Duración
90 minutos
Nº de participantes
30 estudiantes

Desarrollo de la actividad
Esta actividad tiene como objetivo principal introducir a los estudiantes al
concepto de arte moderno e invitarles a reflexionar sobre sus principales
características, analizando algunas de sus manifestaciones desde un punto
de crítico. Para ello se observarán tanto obras que reúnen dichas cualidades, como otras que, por el contrario, lo que hacen es poner de relieve las
limitaciones y contradicciones de aquellas.
Una selección de esculturas e instalaciones que “juegan” con el espacio
expositivo, servirán a los visitantes para comprender el paso desde el arte
moderno al contemporáneo. También la relación que esta evolución guarda
con cuestiones que van mucho más allá de lo artístico, y que atañen a la
producción cultural de las minorías, de las mujeres y de otras comunidades
situadas al margen de los discursos oficiales.
Información e inscripciones
Para más información, llamar a los teléfonos 922 84 91 16 / 90 98, de martes
a viernes, de 10 a 20 horas, o escribir a info@teaeducacion.es

Actividad gratuita

Inscripciones en https://teatenerife.es/educacion/el-arte-de-aprender/15

