¿Personajes o personas?
VISITA INTERACTIVA A LA EXPOSICIÓN DE LITA CABELLUT,
PARA GRUPOS ESCOLARES DE 4 A 7 AÑOS
La personalidad de cada ser humano se nutre de una mezcla singular de referentes,
aportados en proporciones variables por familiares, profesores, compañeros, celebridades,
protagonistas de libros y películas… La obra pictórica de LITA CABELLUT puede servir como
una espléndida ilustración de esta idea. Por la manera en que estudia y reproduce las más
sutiles expresiones de sus modelos. Y por la manera en que los rasgos de estos personajes
emergen, con asombrosa nitidez, entre remolinos de trazos y manchas.
La experiencia que ofrecemos a vuestros alumnos pondrá a prueba su capacidad de
empatizar con las personas que les rodean, tanto si son reales como si son ficticias. Mirarán
directamente a los ojos de las criaturas pintadas por Lita, tratarán de entender cómo se
sienten y propondrán una verbalización de estas emociones. Contando con la ayuda de un
par de recursos audiovisuales: una versión actualizada de la máscara-pantalla que
fabricamos el curso pasado. Y un sencillo trampantojo digital, gracias al cual toda la clase
será transportada al interior de un cuadro de Lita.
Fechas. Del martes 31 de octubre de 2017 al viernes 23 de marzo de 2018.
Destinatarios. Grupos de Infantil 4 años, Infantil 5 años, 1º de Primaria o 2º de Primaria.
Hasta las vacaciones de Navidad, esta visita se complementará con otra a la exposición de
Pablo Genovés, que nos permitirá atender de forma simultánea a un máximo de dos grupos.
A partir de enero, los grupos serán atendidos de uno en uno. A los niveles escolares
superiores (hasta 6º de Primaria) se les ofrecerá, en las mismas condiciones, una versión
adaptada de ambas actividades.
Aviso. Esta actividad requiere la captura de imágenes de los alumnos, que serán empleadas exclusivamente como materiales artísticos,
dentro de los límites espacio-temporales de la visita al MAC. Por eso os pedimos que tramitéis con anticipación los permisos oportunos.

Museo de Arte Contemporáneo
Avda. de Arteixo 171, 15008 A Coruña | Coord. GPS 43.349086, -8.418717 |
Los autobuses de transporte escolar pueden detenerse ante la entrada para
dejar y recoger al grupo, pero deben permanecer fuera del recinto durante el
resto de la actividad | http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/mac/

