CUELGA TU CUADRO EN EL MUSEO
Taller de arte dirigido a niños de entre 6 y 12 años que tiene como objetivo su acercamiento al
arte de nuestros días (s. XX-XXI) a través de las obras y la narración museística de la Colección
Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (CORPO).
Se celebrará todos los viernes por la mañana, entre las 10:00 y las 13:00 horas, durante el mes
de julio y primera quincena de agosto de 2019.

¿EN QUÉ CONSISTE?
-Los participantes recorrerán el museo y se les hará una introducción adaptada para ellos a
cinco de sus obras más emblemáticas.
-A continuación se les pedirá a ellos mismos que expresen lo que ven en la obra, qué historia
les sugiere; que intenten imaginar qué estaba pensando el artista, qué quería contar y por qué
lo contó de la manera concreta que ven expuesta.
-Tras este recorrido, no superior a 10 minutos por obra, se les conducirá a un patio al aire libre
pero siempre en sombra y fresco, para que puedan volcar en el papel y con sus pinturas
aquello que mejor recuerden y que más les haya inspirado o llamado la atención; es decir, su
más pura interpretación. Esta estancia en el patio se aprovechará para que se hidraten y
tomen el pequeño refrigerio que aconsejamos traigan de sus casas.
-Una vez finalizada su tarea, procederemos todos juntos a colgar sus trabajos en un panel, para
que durante una semana y hasta la celebración del próximo taller, sus dibujos formen parte de
la Colección Roberto Polo.

EL CONCURSO:
Al término de la temporada de talleres, en agosto, el propio coleccionista elegirá los tres
primeros ganadores del concurso, a quienes se les hará entrega de un regalo relativo a la
actividad pictórica y el arte. Los dibujos quedarán en propiedad del museo para,
efectivamente, formar parte de sus anales.

¿QUÉ NECESITO PARA PARTICIPAR?
Cumplimentar debidamente los datos que se piden en la ficha de inscripción adjunta,
incluyendo el permiso para la reproducción y difusión por parte de CORPO y de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, de imágenes en las que el niño aparezca.
Traer un cuaderno o cartulinas de dibujo, y pinturas.

Se recomienda vestir ropa fresca y cómoda, y portar al menos una bebida.

