
TALLERES DE LECER

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Del 5 al 22 de julio de 2022

Cuerpo paisaje 
DEL 5 AL 8 DE JULIO
Horario: de 11:00 a 13:00 h
Edad: de 4 a 6 años
Plazas: 15

Durante una semana, experimentaremos con el concepto de escritura 
espacial y del cuerpo como paisaje, para lo cual tomaremos como 
referencia a exposición Nalgures, de la artista Narelle Jubelin.

Investigaremos cómo se relaciona el cuerpo con la arquitectura y con el 
clima, y cómo se relaciona un cuerpo individual con el cuerpo colectivo.

Integraremos nociones como la escritura y el dibujo a través del movimiento.

Trataremos el propio cuerpo como un paisaje externo e interno (con 
movimientos, emociones, temperaturas, volumen, texturas, ciclos, sonidos 
y organismos únicos y propios…). ¿Cómo puede el sonido del agua hacer 
que me mueva de manera diferente? ¿Si mi estómago fuera un museo, 
cómo lo diseñaría? ¿Cuántos puntos puedo señalar en el espacio?

Para todo eso, usaremos referentes como el método de danza Laban, la 
técnica de los viewpoints, el body weather, los esbozos de Leonardo da Vinci, 
las artes marciales, las partituras de danza, las cartografías y la caligrafía.

Cuerpo archivo
DEL 12 AL 15 DE JULIO
Horario: de 11:00 a 13:00 h
Edad: de 7 a 8 años
Plazas: 20

En este taller, nos acercaremos al concepto de archivo traducido al 
cuerpo. Partiremos de la muestra El archivo, de Raniero Fernández, 
y nos preguntaremos: ¿Qué gestos archivamos? ¿Qué arqueología 
personal tenemos? ¿Qué movimientos repetimos más? ¿Cómo influyen el 
lugar donde vivimos y las tradiciones nos nuestros movimientos? ¿De qué 
manera a sociedad o el mundo de los adultos modifican nuestros hábitos 
corporales? ¿Qué gestos heredamos de la familia?

Este verano, los Talleres de lecer serán un observatorio del cuerpo para los niños y las niñas.

Exploraremos una exposición del CGAC por cada franja de edad, a lo largo de cuatro días cada una, de la mano de la creadora 
escénica y escritora Helena Salgueiro. Nos centraremos en el cuerpo y en cómo este, mediante el arte y el lenguaje, nos ayuda a 
observar y a descubrir cosas acerca de nosotros mismos y también acerca de los demás.

Estos talleres les ofrecen a los niños y las niñas una oportunidad única de establecer un contacto directo con profesionales de 
diferentes ámbitos de la cultura y del arte, conocer algunas de las claves del arte contemporánea, adquirir herramientas para la 
creación y disfrutar experimentando.

Para desarrollar las actividades, aprovecharemos diferentes espacios de la arquitectura de Álvaro Siza Vieira y del entorno del 
CGAC, como las salas de exposición, la cubierta del edificio y los jardines del parque de Bonaval.

INSCRIPCIÓN
Los talleres son gratuitos.

Las solicitudes de inscripción podrán presentarse 
desde el 9 de junio hasta el 1 de julio a las 13:00 h, 
a través de cgac.educacion@xunta.gal, y deberán 
contener los siguientes datos: el nombre completo 
y la edad de los niños y las niñas participantes, 
un número de teléfono y una dirección de correo 
electrónico de contacto, el título del taller en el que 
desean inscribirse, y el nombre y número de DNI de 
las personas autorizadas para recoger a los menores 
en el CGAC una vez finalizada la actividad.

Se podrán inscribir un máximo de dos  
participantes por solicitud. El CGAC confirmará 
mediante un correo electrónico la recepción y el 
estado de las inscripciones.

REALIZACIÓN DEL PROYECTO: Helena Salgueiro

COORDINACIÓN: Virginia Villar

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.



DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES Y EDUCACIÓN
Rúa Ramón del Valle Inclán 2, 15703 Santiago de Compostela

Tel.: 981 546 602/31

cgac.educacion@xunta.gal / www.cgac.xunta.gal

Jugando también con la fotografía, el vídeo y el diario, investigaremos la 
manera de actuar de nuestra anatomía como si de un álbum familiar se 
tratara. Reflexionaremos sobre la relación del momento presente con el 
pasado y del movimiento con la calma a través del cuerpo (igual que una 
fotografía puede capturar un instante en movimiento y quedar inmóvil).

Los contenidos del taller estarán vinculados a la sociología y al estudio 
de la fotografía de Pierre Bourdieu, a los inicios del cine, al zootropo y 
a las bailarinas Trisha Brown y Farah Saleh.

Cuerpo museo
DEL 19 AL 22 DE JULIO
Horario: de 11:00 a 13:00 h
Edad: de 9 a 11 años
Plazas: 20

Tomando como referencia la exposición El museo como escenario y las obras 
de Rosana Antolí, Berio Molina y Marta Pazos, en este taller trabajaremos 
en torno a los conceptos de las esculturas efímeras, los tableaux vivants 
(cuadros vivos) o las One Minute Sculptures de Erwin Wurm.

Crearemos miniacciones con nuestro cuerpo, que trataremos como un 
material para exhibirlo en el espacio. Coreografiaremos la exposición 
como si de una escultura que cobra vida se tratara. Buscaremos nuevas 
formas y trataremos de distanciarnos de aquello que somos usando el 
cuerpo como instrumento.

Veremos cómo las artes visuales se relacionan con las artes escénicas 
y de qué manera una acción puede ser una obra de arte, y viceversa.


