Este campamento de verano de talleres creativos está destinado a niños y niñas, jóvenes, de 6 a 15 años.

Todas las mañanas entre el lunes 15 de julio y el viernes 19 de julio (ambos incluídos), de 10.00 a 14.00h, en el MAC
Florencio de la Fuente (Monasterio de la Merced, Huete, Cuenca).

La cuota de inscripción es de 30€ por participante (con materiales incluidos). Las plazas son limitadas, por lo que el
campamento se desarrolla con inscripción previa (hasta el martes 9 de julio) de una de las siguientes formas: en el
correo electrónico contacto@macflorenciodelafuente.es, con los siguientes datos: nombre completo del niño/a y su
fecha de nacimiento, nombre completo de la persona adulta responsable y un teléfono de contacto o directamente
en la Biblioteca Municipal de Huete (contacto: Marivi), incorporando un correo electrónico a la información
mencionada.
El Museo confirmará la plaza respondiendo al mail (o enviando uno nuevo en el caso de las personas inscritas en la
Biblioteca) y el pago podrá abonarse en efectivo en el museo, al comienzo del campamento.

Los niñas y las niñas participantes deben acudir al museo con ropa cómoda y que se pueda manchar, para realizar las
distintas actividades. Pueden traer delantales o mandilones.
Se hará un descanso a media mañana entre las dos propuestas para cada jornada, por lo que se recomienda que
traigan una pequeña merienda.

Los niñas y las niñas participantes trabajarán en grupo y de forma individual (según la actividad a desarrollar), con dos
artistas, IRIA FAFIÁN (arte mural e ilustración) y ALEXANDRA RREY (escultura e instalación), alternando diariamente
sesiones con ambas artistas, disponiendo de un descanso entre actividades.
Las actividades comprenden la realización de pintura mural, así como procesos pictóricos, escultóricos y dinámicas
espaciales.

“Los muros, tapias y paredes son elementos que forman parte de nuestro entorno habitual, distribuyendo, separando y
componiendo el espacio. Son elementos que forman parte del paisaje urbano y rural, sirviendo muchas veces de soporte
a la expresión. La idea de este taller, es crear un paisaje en un elemento que, por sí solo, ya forma parte del paisaje.
Partiremos de la idea de ‘Paisaje Fantástico’, para ello, recopilaremos sensaciones, recuerdos e impresiones de nuestra
galería de paisajes mentales, para construir entre todos y todas un paisaje conjunto formado por retales de nuestros
paisajes mentales.” IRIA FAFIÁN
SESIÓN 1:
En esta primera sesión nos dedicaremos a bucear en nuestra imaginación, buscando elementos que nos gustaría incluir
en nuestro paisaje fantástico. Así, construiremos un boceto que nos servirá de guía a la hora de enfrentarnos al gran
formato.
SESIÓN 2:
A partir de esta sesión nos trasladaremos al aire libre, a nuestro muro. Aprenderemos el proceso de realización de un
mural, desde cómo preparar el muro, las primeras líneas, hasta trasladar lo que tenemos en el papel a nuestra gran
superficie.

SESIÓN 3:
Las primeras líneas y el reparto de tareas. A los muralistas nos ayuda mucho la organización, hay muchas cosas que
hacer: mezclar colores, mantener limpios y húmedos los pinceles, y por supuesto pintar. Para ello ut ilizaremos diferentes
rodillos y brochas.
SESIÓN 4:
El fondo y las grandes superficies de color. Nos dedicaremos a rellenar y a comenzar a definir las formas y los elementos
de nuestro paisaje. Para ello, tendréis que utilizar todo el cuerpo, ya que la superficie será más grande que vosotros.
SESIÓN 5:
La línea y los detalles finales. Daremos los últimos retoques y nos prepararemos para firmar nuestro mural.
RECOMENDACIÓN:
A tener en cuenta para el taller:
-

Venir con ropa y calzado cómodo que se pueda manchar/pintar.

-

Traer algo para proteger la cabeza del sol.

TALLERES DE MODELADO ESCULTÓRICO DESDE EL CUERPO
“De lo intangible a lo sensible”
Se proponen unas jornadas centradas en comprender la forma de los huecos que permanecen entre nosotros y el espacio que
habitamos. ¿Cómo es el espacio de un abrazo, de un apretón de manos, del caminar?. La interacción entre personas genera estos
espacios y en los talleres les daremos forma. Desde la relación con el espacio y la huella que dejamos en él, desde la relación con
semejantes y los v olúmenes que se forman entre nosotros. Abriendo nuevas posibilidades de percepción y experiencia de los lugares
recorridos y de nosotros/as.

ALEXANDRA RREY

El taller consistirá en cinco sesiones centradas en:
-

Comprensión de la importancia de la relación de nuestro cuerpo con lo que nos rodea y quienes nos rodean.
Acercamiento a técnicas de modelado desde el barro como registro de huella
Acercamiento a técnica de endurecimiento y tratado de telas como proyecciones de nuestra piel, de nuestro cuerpo.
Proyección de obra en equipo, comprendiendo la necesidad de los demás para mantenernos en equilibrio.
I nstalación colaborativa de resultados.

SESIÓN 1:
Centrada en una presentación breve de referentes teóricos a modo de ejemplos y aproximación a los conceptos a trabajar en las
siguientes sesiones.
I niciación y presentación de ejemplos y materiales a tratar desde el modelado de barro y telas.

SESIÓN 2:
Creación de grupos de trabajo y reparto de tareas de recolección de materiales y puesta en común de ideas para una proyección
en grupo. I nicio de procesos “manos a la obra” primeros contactos con los materiales. Aclaración de ideas e inicio de propues tas
grupales.

SESIÓN 3:
Producción en marcha! Comenzamos a formalizar las piezas, creación en equipo. Asimilación de conceptos. ¿De qué estamos
hablando?

SESIÓN 4:
Finalización de obras colectivas. Y ahora ,¿dónde instalamos nuestra obra? I ntroducción a al tránsito. Descubrir el pueblo de Huete
desde otra perspectiva.

SESIÓN 5:
Gestor@s a formar! Creación colectiva de la instalación. Puesta en común de opiniones y distribución de obras en el espacio.
Preparación para posterior inauguración, presentación de obras por grupos.

MATERIALES QUE VAMOS A UTILIZAR:
-

Barro/pasta de modelado al aire
Tela de div ersos tipos
Cola y siliconas líquidas para tratado de telas
Pintura acrílica
Útiles de pintura

