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Programa para escolares de
1º a 3º de ESO
Destinatarios
Estudiantes de 1º ,2º y 3º de Educación Secundaria
Exposición relacionada
Museo moderno
Temática
El arte moderno
Objetivos
•
Conocer algunas cualidades definitorias del arte moderno
•
Conocer el concepto de instalación artística y distinguir sus características de las de las obras escultóricas
•
Apreciar y conocer el valor artístico de las obras producidas al margen de los discursos oficiales: arte producido por mujeres y por minorías
Contenidos
•
El arte moderno
•
La evolución de la escultura moderna
•
Concepto de 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
Actividad gratuita

Desarrollo de la actividad
El recorrido por la exposición Museo moderno tiene como objetivo introducir
a los escolares al concepto de arte moderno e invitarles a reflexionar sobre
sus principales cualidades. También darles a conocer cómo evolucionó y dio
paso al arte contemporáneo, reconociendo algunas de sus expresiones más
características, como la instalación artística. La relación de esta forma de
creación con el espacio es otra de las cuestiones en las que se profundiza
durante la actividad. Finalmente, los participantes colaborarán en la elaboración de una obra colectiva para dejar la “huella” de su paso por el museo.

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

