ESTE AÑO, ¡VOLVEMOS A PASAR UN VERANO DE ARTE
EN LA FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES!
El mundo del arte está lleno de figuras que quisieron inventar algo nuevo. Gracias a sus aportaciones y a sus ideas geniales,
la historia del arte ha ido avanzando sin detenerse hasta nuestros días. ¿Qué hubiera sido de la pintura sin un Kandinsky,
un Dalí o una Frida? Este verano nos fijaremos en aquellos ARTISTAS QUE SE ATREVIERON A SER ORIGINALES, ¡ÚNICOS!
Ellos inventaron nuevas formas de hacer arte y crearon obras maestras que hoy en día podemos ver en nuestros museos más
importantes. Pero ahora, ¡buscamos los nuevos artistas del futuro! Inspirándonos en lo que hicieron los grandes maestros,
¡será muy divertido BUSCAR NUESTRO PROPIO ESTILO PARA CREAR OBRAS DE ARTE TOTALMENTE INNOVADORAS!
¿Serás tú el próximo artista del futuro? Así, DEDICAREMOS CADA UNA DE LAS SEIS SEMANAS A UN ARTISTA ROMPEDOR DIFERENTE, explorando el estilo que creó y sus posibilidades creativas, para reinventarlo en nuestros talleres de artes
plásticas y escénicas.
DIVIDIDOS EN DOS GRUPOS POR EDADES, en el teatro los participantes elegirán o inventarán sus propios personajes
relacionados con el estilo de la semana y crearán, entre todos, un guion para representarlo como auténticos actores y actrices. Mientras, en artes plásticas realizarán sus obras y también su propio vestuario, así como la escenografía que recree el
ambiente y la época que corresponda a su semana, como auténticos artistas.
Cada semana VIAJAREMOS VIRTUALMENTE A DIFERENTES MUSEOS DE TODO EL MUNDO para conocer las obras más
importantes de cada uno de los artistas y nos valdremos de diferentes recursos para conocer los estilos y las técnicas de
nuestros protagonistas.
Para terminar, ¡REMATAREMOS CADA SEMANA CON UN GRAN ESTRENO! Los vienes mostraremos las obras de teatro
que habremos creado desde cero para que todos aquellos familiares y amigos que lo deseen puedan ver a los pequeños
artistas en acción.

ACTIVIDADES EN NUESTRO DÍA A DÍA
Para comenzar, presentaremos al artista rompedor de la semana, mostrando sus obras más características, de forma que
los participantes establezcan un primer contacto con su estilo y recursos y comprendan la relevancia de su obra en la Historia del Arte. A partir de ahí, por medio de juegos de descubrimiento y una actividad plástica, irán profundizando por sí
mismos en las características principales de su estilo.
Durante la semana, en el teatro, cada grupo creará una obra basada en la vida y obra del artista con los elementos que
más hayan llamado la atención del grupo, con guion y personajes inventados por los propios participantes. Mientras que,
en el taller de artes plásticas, imaginaremos cómo vestirnos y cómo recrear un espacio inspirado en las obras que hemos
visto para realizar nuestra propia indumentaria y escenarios.

SEMANA A SEMANA
SEMANA 1. WARHOL Y POP ART. DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
Con Warhol como principal representante, investigaremos las técnicas de
seriación del Pop Art, que nos ayudarán a jugar y divertirnos con el significado
de los colores. Además, aprenderemos a hacer impresiones de los objetos más
comunes, como Warhol lo hizo con sus archifamosas cajas de detergente o sus
plátanos.

SEMANA 2. YAYOI KUSAMA. DEL 4 AL 8 DE JULIO
Círculos, topos, lunares… ¡Esta semana lo llenamos todo de redondeles! En nuestro
taller nos convertiremos en expertos en esta artista aplicando sus técnicas para llenar
nuestros propios retratos de círculos de colores y convirtiendo cualquier objeto sin
gracia en una obra de arte con una transformación al más puro estilo Kusama.

SEMANA 3. KANDINSKY Y EL EXPRESIONISMO. DEL 11 AL 15 DE JULIO
Viajaremos de Moscú a Berlín y desde allí a París para seguir los pasos
de uno de los más destacados artistas de la vanguardia.
Como en su versión del movimiento expresionista, crearemos obras de arte
siguiendo el ritmo de la música, mientras que todo el
protagonismo lo tendrán el trazo y la elección de los colores.

SEMANA 4. MATISSE. DEL 18 AL 22 DE JULIO
Como en el fauvismo de Matisse, los colores estridentes llenarán
nuestra semana de alegría y exotismo. Con nuestras manos crearemos murales
de figuras recortadas de tamaño gigantesco que enamorarían al
mismísimo artista. Terminaremos realizando obras de arte en las que no
solo utilizaremos pinturas, sino también tijeras y muchos papeles de colores.

SEMANA 5. DALÍ Y EL SURREALISMO. DEL 25 AL 29 DE JULIO
Basándonos en las formas blandas de sus famosos relojes, así como en las
imposibles composiciones del alocado universo daliniano, llenaremos
nuestro escenario y vestuarios de obras surrealistas y crearemos entre
todos divertidos y desternillantes cadáveres exquisitos como los que
hacían los más afamados miembros de este movimiento artístico.

