
TALLERES DE NAVIDAD

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Del 27 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023
Actividad gratuita con inscripción previa

Imaginar el paisaje
27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE
Horario: 11:00-13:00 h
Para niñas y niños de 7 a 9 años
Plazas: 20

¿Cómo puede inspirarnos la naturaleza? ¿Cuál es nuestro camino favorito?
En esta aventura, nuestros cuerpos podrán convertirse en lugares para la 
exploración a través del movimiento y de las sensaciones, dibujaremos 
nuevos caminos y nos dejaremos sorprender por las posibilidades de 
trabajar con la naturaleza. 
Emplearemos diferentes métodos y materiales como el collage, haremos 
composiciones con materiales de la naturaleza y jugaremos a construir 
espacios para sorprendernos con lo que tenemos más cerca, imaginando 
nuevos mundos y construyendo nuestros paisajes ideales. También 
usaremos el cuerpo para dejar nuestras huellas.

Un mundo por recorrer
3, 4 Y 5 DE ENERO
Horario: 11:00-12:30 h
Para niñas y niños de 4 a 6 años
Plazas: 20

Siguiendo la pista de artistas como Mona Hatoum, Juan Lesta, 
Damián Ucieda o Jürgen Partenheimer, vamos a experimentar con las 
posibilidades y mundos que se abren a través del camino. El cuerpo 
será un nuevo espacio de creación, y a través de él investigaremos y 
activaremos nuevas sensaciones. 

Nos preguntaremos cómo mejorar nuestros pueblos, ciudades y montes 
para construir nuevos paisajes utilizando técnicas como el collage, la 
construcción y las composiciones con objetos encontrados. También 
nos aventuraremos por recorridos inexplorados inspirándonos en 

la performance.

Vuelven los Talleres de Navidad al CGAC para sumergirnos, junto a los más pequeños, en el arte contemporáneo desde la 
experimentación y el disfrute.

En esta ocasión, el CGAC acoge dos talleres inspirados en la exposición Caminos III, que servirá como punto de partida para 
jugar con los movimientos y sensaciones de nuestro cuerpo, explorar conceptos como el caminar, experimentar con materiales de 
la naturaleza y entender la importancia de cuidar el medio ambiente.

INSCRIPCIÓN
Los talleres son gratuitos. 

Las solicitudes de inscripción podrán presentarse del 
2 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 a las 
13:00 h enviando un mensaje de correo electrónico a 
cgac.educacion@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 y 
nombre del taller en el que desean inscribirse. 

Se podrá inscribir a 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: Sara Donoso

COORDINACIÓN: Virginia Villar
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