TALLERES DE NAVIDAD
CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
28 y 29 de diciembre de 2021
Actividad gratuita. Es necesario inscribirse.

Durante las vacaciones navideñas, el CGAC acoge dos talleres dirigidos a niños y niñas en torno a la sugestiva exposición
Caminos II. Unas actividades dirigidas a los más pequeños con las que podrán experimentar y explorar el arte contemporáneo.
Un tiempo para conocer los procesos creativos y sumergirse en ellos a través de los lenguajes, soportes, materiales, técnicas y
conceptos propios del arte más actual.
Para el público infantil, Rebeca Mariño y Natalia Santamaría han diseñado dos talleres en torno al camino y la naturaleza como
escenario de paseos y cambios lumínicos, cromáticos, climáticos y ambientales.

Huellas en el paisaje
28 Y 29 DE DICIEMBRE
Horario: 11:00-12:30 h
Para niñas y niños de 7 a 9 años
Plazas: 15
A partir de la exposición Caminos II, nos adentraremos en el mundo del
arte contemporáneo a través de las propuestas escondidas en las obras de
diversos artistas como Andrés Pinal, Irene Grau, Jorge Barbi o Marina
Abramović. Pasear, caminar, andar o peregrinar pueden llevarnos a vivir
grandes aventuras por paisajes aun inexplorados. Igual que los artistas de
esta exposición, buscaremos diversas estrategias para dejar nuestra
impronta en el camino.
A partir de sombras proyectadas, crearemos un paisaje propio y
personajes que interactúen con él guiándonos por las señales lumínicas
de nuestros particulares faros.

INSCRIPCIÓN
Los talleres son gratuitos. Las solicitudes de
inscripción podrán presentarse del 13 al 20 de
diciembre a las 13:00 h, enviando un mensaje de
correo electrónico a cgac.pedagogia@xunta.gal.
Las personas interesadas deberán indicar los
siguientes datos: nombre completo y edad de los
niños y niñas participantes, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, nombre y hora del
taller en el que desean inscribirse.
Se podrá inscribir un máximo de dos participantes
mediante cada solicitud. Cada una de las personas
solicitantes recibirá un mensaje electrónico de
confirmación. Las plazas se cubrirán por riguroso
orden de inscripción.
REALIZACIÓN DEL PROYECTO: Rebeca Mariño /
Natalia Santamaría
COORDINACIÓN: Gema Baños

Un mismo caminar
28 Y 29 DE DICIEMBRE
Horario: 11:30-12:30 h
Para niñas y niños de 5 a 6 años
Plazas: 10
El museo también es un refugio, un lugar de encuentro en el que conversar,
averiguar y aprender en compañía. Juntos recorreremos la exposición
Caminos II en busca de nuevas relaciones con el arte contemporáneo.
Utilizaremos nuestro cuerpo como herramienta para la creación,
paseando, caminando por montañas nevadas, atravesando ríos
saltando de piedra en piedra y bosques quemados bajo cielos
estrellados, comunicándonos a través de códigos lumínicos sencillos
como los de los faros que guían los barcos en sus travesías.

El número de plazas disponibles para
participar en las actividades del CGAC
puede variar en función de las medidas
adoptadas por las autoridades sanitarias
frente a la COVID-19.
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