
Arte Contemporáneo para niñ@s
MUSEO DE ARTE IBEROAMERICANO
TALLERES DIDÁCTICOS EN EL MUSEO DE ARTE IBEROAMERICANO-UAH

CURSO 2022-2023 | OCT-JUN

Esta propuesta didáctica pretende acercar a los niños y niñas al espacio museístico y a
los procesos creativos de una forma participativa. 

La programación trimestral está estructurada en tres bloques que permiten profundizar 
en conceptos complejos como “arte” o “abstracción”, e investigar sobre artistas y 
materiales. Los contenidos se trabajan de forma continua por lo que no es necesario tener 
conocimientos previos, solo curiosidad y ganas de trabajar.

Además, con una selección de obras creadas por los participantes, se realizará una 
exposición colectiva.

Las actividades tendrán una duración aproximada de 2 horas y se realizarán durante 
sábados alternos desde octubre a junio, a partir de las 12.00 h.

Precio: 30 €/trimestre miembros de UAH | 48 €/trimestre público en general. Posibilidad 
de realizar los talleres de forma individual, (5 € miembros de UAH/ 8 € público en general).

Modo de pago por transferencia bancaria:
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Código IBAN: ES02 2038 2201 28 6000799224

Aforo máximo 8 participantes. Aforo mínimo 5 participantes
Para participar es necesario inscribirse enviando un correo electrónico adjuntando la hoja 
de inscripción junto al resguardo de la transferencia a: exposiciones@uah.es

Más información en el número de teléfono 91 885 2418.

#CulturaUAH cultura.uah.es
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CALENDARIO PROVISIONAL DE SESIONES*

MES SÁBADOS
OCTUBRE 1 y 29
NOVIEMBRE 5 y 19
DICIEMBRE 3 y 17
ENERO 14 y 28
FEBRERO 11 y 25
MARZO 11 y 18
ABRIL 15 y 22
MAYO 13 y 20
JUNIO 3 y 17

*Estas sesiones son orientativas pudiendo variar en función de los participantes o de las necesidades del 
departamento. Del mismo modo, las actividades programadas en cada sesión pueden verse modificadas en 
función de las necesidades.

CONTENIDOS

Todos los contenidos trabajados a través de los talleres están estructurados en los 
siguentes bloques temáticos:

1. Introducción al arte contemporáneo
2. Estilos y artistas
3. Expresión creativa

ACTIVIDADES

A continuación se detallan las actividades y talleres previstos para el próximo curso
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OCTUBRE 1 y 29

Pintura rupestre
En este taller vamos a introducir el concepto de arte fijándonos en las 
pinturas rupestres y relacionándolo con el arte urbano como forma de arte 
contemporáneo. Realizaremos un grafiti inspirado en el arte rupestre

Máscaras: desde el arte africano a Halloween
Vamos a trabajar el retrato en el arte contemporáneo a través de la creación 
de una máscara como ya hicieron algunos de los grandes artistas

NOVIEMBRE 5 y 19

¿Vemos o miramos?
Retocaremos de manera plástica una fotografía y entrenaremos la mirada 
hacia las distintas obras del museo

Casi magia
¡Vamos a crear nuestra propia cámara de fotos estenopeica!

DICIEMBRE 3 y 17

Jugando con sombras
Vamos a experimentar con la luz y la sombra a partir de creaciones realizadas 
con tubos de cartón reciclados 

Cuaderno de artista
Los cuadernos de artista pueden ser obras en sí mismos. En esta primera 
parte comenzaremos a crear el nuestro explorando nuestra creatividad



#CulturaUAH cultura.uah.es

2.º
T
R
I

M

ENERO 14 y 28

¿De dónde sale el color?
A través de varios experimentos vamos a descubrir de dónde salen los 
colores y cómo se comportan

Gymcana de los 7
Vamos a buscar en las obras del museo los 7 elementos que configuran el 
arte 

FEBRERO 11 y 25

Pieza a pieza
Vamos a construir una escultura con piezas de LEGO mientras hablamos de 
abstracción, línea y volumen; ¡no será tan sencillo como parece!

Un universo sin objetos
Utilizaremos la técnica del collage para conocer los movimientos de 
vanguardia del arte contemporáneo

MARZO 11 y 18. Las sesiones de este mes estarán especialmente 
enfocadas al Día Internacional de la Mujer

Encuéntralas
¿Una pintura es de hombre o de mujer? Buscaremos a las autoras que forman 
parte del museo y responderemos a esta y otras preguntas

Pero ¿qué ven mis ojos?
Realizaremos un dibujo creando una ilusión óptica imitando las técnicas de 
op-art inspirándonos en la artista Bridget Riley
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ABRIL 15 y 22.  Las sesiones de este mes estarán especialmente enfocadas 
al Día del Libro

ABC: escribimos dibujando
Varias letras juntas forman una palabra, pero por separado también son 
dibujos. Vamos a explorar las distintas variaciones que nos ofrecen las letras 
de nuestro abecedario

Ilustramos nuestra historia
El cómic y la ilustración son disciplinas muy importantes en el arte 
contemporáneo y las vamos a utilizar para ilustrar un “cadáver exquisito”

MAYO 13 y 20. Las sesiones de este mes estarán especialmente enfocadas 
al Día Internacional de los Museos

Nuestro museo
Diseñamos nuestro propio museo y los elementos que hay en él

Visita guiada en familia
Invitaremos a nuestras familias a una visita guiada muy especial en la que los 
guías serán los niños

JUNIO 3 y 17

Mi obra de arte
Con todo lo que hemos aprendido durante el curso, vamos a crear nuestra 
propia obra de arte contemporáneo que formará parte de la exposición

¡Somos artistas!
Nos ponemos nuestras mejores galas para recibir a nuestros invitados a la 
inauguración de nuestra exposición


