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El Programa Didáctico del Centro de Artes Visuales se inauguró en noviembre de 2017 y finalizará en junio 

de 2018. Durante este tiempo se organizarán una serie de actividades educativas y se elaborará material 

didáctico para acompañar a cada una de las exposiciones celebradas en el Centro.  

En este trimestre podréis visitar y trabajar a partir de:  

Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto Hasta el 10 de junio de 2018 

La Fundación Helga de Alvear recoge esta exposición comisariada por Julián Rodríguez, cuyo eje principal es la 

naturaleza, bajo el nombre de uno de los versos del poeta contemporáneo Gary Snyder. 

Esta muestra propone a los visitantes la posibilidad de explorar distintos tipos de paisaje, desde aquellos que 

han podido mantenerse vírgenes, hasta los más afectados por la acción humana; así, recorriendo un bosque, 

una montaña o una selva, y sin abandonar Extremadura, un entorno donde la naturaleza se ha mantenido en 

auge en gran parte del territorio, los alumnos podrán encontrar diferentes tipos de expresiones plásticas del 

arte contemporáneo: de la contemplación a la acción, de la figuración a la abstracción… reunidas en 53 obras 

tales como pinturas, fotografías, vídeos o esculturas de algunos artistas imprescindibles en el arte español 

como Eva Lootz, Mitsuo Miura, Mathias Goertiz o Elena Asins, y encontrarán también otros artistas 

internacionales como Richard Long, Peter Hutchinson o Hamish Fulton. 

 

 

Mitsuo Miura Hasta el 10 de  junio de 2018 

Exposición monográfica sobre el artista japonés Mitsuo Miura, afincado en España durante los últimos 50 

años, conoció el panorama español de los 70 y lo transformó en su obra con acento personal y sus raíces 

orientales. Miura utiliza el paisaje y el entorno que le rodea como fuente de la que nutrirse a la hora de 

extraer elementos, colores, visiones; pero no se le puede considerar un paisajista tradicional, ya que él no 

esculpe o pinta el paisaje, si no que capta su sentido y percepción emocional y las transmite de manera 

conceptual y simbólica.  
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Así, el Centro presenta una muestra que recoge 42 obras en las que Miura no representa un árbol, sino la 

sensación de encontrarnos en un bosque; no contemplaremos la playa, sino la representación simbólica del 

agua, el efecto de las variaciones de luz a lo largo del día o formas geométricas con las que alude a los 

ángulos de su cámara fotográfica. Tampoco veremos en su serie Show Window el skyline o las luces de la 

ciudad, sino su geometría y fragmentación a modo de diagrama por el que pasear nuestra mirada. 

El resultado del interés de Helga de Alvear por la obra de Miura es el magnífico conjunto de obras que 

integran su colección y que ahora mostramos en esta exposición. 

 

 

En busca de tu personaje perdido 

En esta visita-juego la mascota de la clase se encuentra perdida en la exposición  Todas las palabras para 

decir roca. Los más pequeños deberán encontrarlo y para ello tendrán que localizar, guiados por un dibujo y 

ayudados por unas ceras y una serie de pistas que les irá dando el guía, diversos elementos de la naturaleza 

presentes en las obras de arte. 
 

La actividad tiene como objetivos principales: 

- Familiarizar a los alumnos con un entorno museístico y expositivo. 

- Reforzar la capacidad de análisis y observación de obras de arte.

- Impulsar la participación y la expresión oral del alumno mediante la interpretación de las obras. 

- Introducirles en el arte contemporáneo y sus diversos medios. 

- Promover la participación e implicación colectiva en un relato de ficción.

 

Duración: desde 45 minutos a 1:30 h. (según necesidad del grupo) 

Destinatarios: Destinada a grupos de educación infantil. 

Horario: de Martes a Viernes en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 h.  

Nº de asistentes: 30 

Gratuito | Reserva previa mínima de 10 días 
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Inspiraciones de Miura 

En esta visita-juego, los alumnos aprenderán de forma muy básica de dónde obtiene el artista japonés  su 

inspiración a la hora de crear sus obras de arte durante su trayectoria, recogida en la exposición monográfica 

Mitsuo Miura. Para ello, se le entregará a los alumnos un dibujo donde aparecerán ciertos elementos, y una 

cera con la que deberán rodearlos durante la visita. El guía hará un recorrido por 10 obras principales de 

Miura señalando en cada una de ellas una fuente de inspiración diferente que los niños deberán identificar en 

su dibujo. 

 
La actividad tiene como objetivos principales: 

- Familiarizar a los alumnos con el entorno museístico y fomentar una experiencia de diversión en su 

interior. 

- Conectar a los alumnos con el arte contemporáneo y con uno de los artistas más relevantes del siglo 

XX. 

- Impulsar la participación y la capacidad oral del alumno mediante la interpretación de obras de arte. 

- Contemplar las obras de arte en vivo y aprender a identificar cierto elementos como sus formas o 

colorido. 

 
Duración: desde 45 minutos a 1:30 h. (según necesidad del grupo) 

Destinatarios: Destinada a grupos de educación infantil. 

Horario: de Martes a Viernes en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 h.  

Nº de asistentes: 30 

Gratuito | Reserva previa mínima de 10 días 

Los Colores de Miura 

En esta visita por la exposición monográfica de Mitsuo Miura, se le entregará a los alumnos un cuadernillo 

con las obras sin color y unas ceras de colores. De forma muy básica, el guía hará un recorrido por las obras 

del artista, enfatizando su uso del color y de las formas, así como de su gusto por la obtención de inspiración 

a partir de la naturaleza y el paisaje. Los niños irán identificando ciertos colores y formas en su cuadernillo y 

rellenando con las ceras donde corresponda durante la vistia. 
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La actividad tiene como objetivos principales: 

- Familiarizar a los alumnos con el entorno museístico y fomentar una experiencia de diversión en su 

interior. 

- Conectar a los alumnos con el arte contemporáneo y con uno de los artistas más relevantes del siglo 

XX. 

- Impulsar la participación y la capacidad oral del alumno mediante la interpretación de obras de arte. 

- Contemplar las obras de arte en vivo y aprender a identificar cierto elementos como sus formas o 

colorido. 

 

Duración: desde 45 minutos a 1:30 h. (según necesidad del grupo) 

Destinatarios: Destinada a grupos de educación infantil. 

Horario: de Martes a Viernes en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 h.  

Nº de asistentes: 30 

Gratuito | Reserva previa mínima de 10 días 

 

Si eres profesor en cualquiera de los tramos educativos señalados tienes siempre a tu disposición las Visitas 

guiadas concertadas que el Centro de Artes Visuales desarrolla como complemento educativo a las 

exposiciones temporales:  

- Todas las palabras para decir roca. Naturaleza y conflicto (hasta el 10 de junio de 2018). 

- Mitsuo Miura (hasta el 10 de junio de 2018). 

Su objetivo: tomar contacto con el arte contemporáneo y con el museo como institución o profundizar sobre 

el asunto, las obras y los artistas que configuran cada exposición en particular. Una oferta de visitas guiadas 

que adaptamos a diferentes niveles educativos. Si quieres una visita adaptada a otros objetivos curriculares 

específicos, consulta A la carta. 

Duración: desde 45 minutos a 1:30 h. (según necesidad del grupo) 

Destinatarios: público escolar (desde educación primaria hasta nivel universitario), colectivos con 

necesidades especiales o de inserción social, etc. 

Horario: de Martes a Viernes en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 h.  
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Nº de personas: 30 (si el número de personas excede este límite existe la posibilidad de dividirlo en dos 

grupos para realizar la visita simultáneamente) 

Gratuito | Reserva previa mínima de 10 días 

 

Os proponemos una visita o una visita-taller en la que el profesor encargado del grupo decide qué aspectos 

quiere abordar y, en conjunto con nuestro equipo, diseña a la medida de sus objetivos y necesidades la visita 

y las obras que se explicarán. Y, si opta por una visita-taller, elige la obra sobre la que se trabajará en el taller. 

Duración: desde 45 minutos hasta dos horas (según necesidad del grupo)  

Horario: de Martes a Viernes en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 h.  

Nº de personas: 30 (si el número de personas excede este límite existe la posibilidad de dividirlo en dos 

grupos para realizar la visita simultáneamente) 

Gratuito | Reserva previa mínima de 10 días 

Aprender jugando, experimentando, creando, construyendo, comunicando es probablemente la manera más 

eficaz, agradable y natural de adquirir conocimientos. Esto es lo que el Centro ofrece a grupos concertados 

procedentes de colegios  e institutos a través de este programa. Los talleres están precedidos por el análisis 

de una o varias obras que introducen aspectos que los niños o los jóvenes desarrollan a continuación en los 

talleres. El taller se puede combinar o no con una visita guiada a la exposición. Estos son los talleres que os 

ofrecemos:  

De 6 a 12 años (adaptables a Educación Infantil): 

 Todas las palabras para decir “Naturaleza”: destinado a los tres primeros cursos de la 

educación primaria. Mediante el contacto directo con las obras de la exposición Todas las 

palabras para decir roca, centrada en las formas de artistas contemporáneos para tratar el 

tema de la naturaleza, se abordarán cuestiones como la identificación de ecosistemas, seres 

vivos, estaciones del año, y desde el punto de vista de las artes visuales, los elementos básicos 

que componen el paisaje: línea del horizonte, profundidad, primer plano, cielo, terreno, 

perspectiva, etc. Durante la visita, los alumnos realizarán un crucigrama con las palabras clave 

que veremos en relación a las obras de la exposición. 
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 Cartografías de mi naturaleza: destinado a los tres últimos cursos de la educación primaria. 

Esta actividad necesitará una previa lectura en clase del texto Naturaleza virgen de Robert 

Macfarlane (páginas 152 a 157). Antes de comenzar el taller, se les proyectará distintos tipos de 

cartografía descriptiva a lo largo de la historia. Después, siguiendo las ideas expuestas en el 

texto y en relación a las obras que verán expuestas en Todas las palabras para decir roca, los 

alumnos crearán a partir de la silueta de un mapa de Extremadura (donde vienen marcadas 

algunas localidades como punto de referencia), su propia “Cartografía descriptiva” de la que 

nos hablaba el autor del texto. En grupos de 5, tendrán que incluir en el mapa de Extremadura, 

mediante textos descriptivos o relatos cortos, dibujos, anotaciones, o incluso, fotografías que 

traigan ellos, los lugares donde hayan tenido contacto con la naturaleza, indicando especies 

vegetales, animales, paisajes, elementos y tradiciones populares en relación con la vida en el 

campo, etc., que luego explicarán al resto del grupo. Con ello podrán reflexionar sobre la 

importancia del contacto directo con el medio natural y los problemas medioambientales que 

se producen en nuestro entorno. 

 

 

Duración: desde 45 minutos hasta 1:30  h. (según necesidad del grupo) 

Destinatarios: público escolar (desde educación primaria hasta nivel universitario), colectivos con 

necesidades especiales o de inserción social, etc. 

Horario: de Martes a Viernes en horario de mañana, entre las 10:00 y las 14:00 h. 

Nº de personas: 30 (si el número de personas excede este límite existe la posibilidad de dividirlo en dos 

grupos para realizar la visita simultáneamente) 

Gratuito | Reserva previa mínima de 10 días 
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Material pedagógico donde podrás encontrar información específica sobre el Centro de Artes Visuales, la 

Fundación Helga de Alvear y la Colección Helga de Alvear; sobre qué es un museo y cuál es su misión; sobre 

los profesionales que en él trabajan y sus funciones; cómo abordar estos contenidos antes y después de la 

visita; y, además, una propuesta de actividad consistente en pensar, proyectar, montar y divulgar una 

exposición. Esta Guía está pensada para que trabajes con tu grupo antes y después de la visita, que podrás 

hacer de forma independiente o podrás solicitarla con o sin taller a nuestro equipo.  

http://fundacionhelgadealvear.es/wp-content/uploads/2011/01/Guia-Didactica.pdf 

 

La educación estética no se agota con la visita ocasional al Centro y necesita una continuidad que permita al 

arte transformarse en un elemento más de la vida cotidiana de los niños y los jóvenes. Por ello, hemos creado 

esta nueva vía educativa. Se trata de la planificación de tres visitas anuales con actividades complementarias 

durante cada uno de los años que abarca un ciclo completo (infantil, primaria, ESO, Bachillerato). A través de 

ellas, además de los objetivos curriculares específicos que cada profesor establezca, se explorarán aspectos 

relacionados con el arte, con el museo como institución y se procurará el interés y la fidelización del niño al 

mundo del arte y la cultura. Para ello se seleccionarán entre los interesados cinco grupos pertenecientes a 

centros de educación de la Comunidad de Extremadura, preferiblemente en el primer año de uno de los 

ciclos mencionados. 

 

Con el fin de facilitar su organización, desde ahora pueden pedir fecha y hora de visita en el teléfono 927 

626414 o en el correo electrónico general@fundacionhelgadealvear.es. Si está interesado en los Programas en 

Continuidad comuníquenoslo a través de los mismos contactos. 

http://fundacionhelgadealvear.es/wp-content/uploads/2011/01/Guia-Didactica.pdf
mailto:general@fundacionhelgadealvear.es
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Recorridos guiados en inglés/portugués a la exposición 

de arte contemporáneo Idiosincrasia. Este programa te 

permitirá experimentar la exposición en otra lengua. 

Usando métodos divertidos e interesantes queremos 

enseñar inglés/portugués a los niños mientras crean y 

hacen sus obras de arte. En este taller no sólo se 

transmitirán a los niños conceptos básicos en 

inglés/portugués, sino que también se les aportará 

herramientas para expresarse por sí mismos de una 

manera creativa y productiva al tiempo que aprenden 

acerca de materiales y técnicas usadas en el arte 

contemporáneo. Nuestro objetivo es enseñarles a ver 

y pensar acerca del mundo que les rodea. 

 

Destinatarios: público escolar (educación primaria y 

secundaria) 

Duración: desde 45 minutos a 1:30 hora 

Horario: Martes a Viernes, de 10:00-14:00 h.  

Gratuito | Reserva previa 

 

We will offer guided tours specifically in English 

through the exposition of contemporary art 

Idiosyncrasy. This offer will allow you to experience the 

exhibit in another language.  

By using different fun and engaging methods we aim to 

teach young children English while they are creating 

and making art of their own. This workshop will not 

only teach children basic concepts in English, it will also 

teach them to express themselves in a creative and 

productive way while learning about different materials 

and methods used in modern art. Our goal is to teach 

children to see and think about the world around.  

 

 

 

Recipients: primary and secondary school students 

Duration: 45 minutes to 1 hour and 30 minutes 

Hours: Tuesday to Friday from 10:00 am to 2:00 pm  

Free | Previous reservation needed 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

Percursos orientados em português à exposição de 

arte contemporânea  Idiosincrasia. Este programa 

permitirá aos seus alumnos experimentar a exposição 

noutra língua. 

Usando métodos divertidos e interessantes queremos 

ensinar português às crianças enquanto elas criam e 

fazem as suas próprias obras. Este atelier não só 

ensinará aos miudos conceitos básicos em português, 

mas também aportar-lhes-á recursos para expresarse 

por si próprios de uma maneira criativa e produtiva 

enquanto aprendem sobre os materiais e as técnicas 

empregues na arte contemporânea. O nosso objectivo 

é ensinar-lhes a ver e reflectir sobre o mundo à sua 

volta. 

 

Destinatários: grupos escolares (ensino básico e 

secundário) 

Duração: de 45 minutos a 1:30 hora 

Horário: de terça a sexta-feira, das 10:00 às 14:00 h 

Gratuitas | Marcação prévia 
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Antes de la visita:  

• Repasar las normas y recomendaciones del Centro 

con los alumnos/miembros del grupo; 

• Llegar a la recepción unos minutos antes de la hora 

definida para que el grupo se pueda organizar y 

comenzar a la hora prevista;  

• No llevar comida o bebida al museo; los chicles 

también están prohibidos;  

• Dejar los paraguas en los paragüeros situados antes 

de las escaleras;  

• Dejar, si es posible, las mochilas en los autobuses, si 

no, entregarlas en el guardarropa;  

• Poner los teléfonos móviles en modo silencio antes 

de entrar en el museo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la visita:  

• No hablar alto;  

• No molestar las visitas de otros grupos;  

• No correr;  

• No empujar;  

• No tocar las obras ni el mobiliario de exposición;  

• No apoyarse en las paredes;  

• No separarse del grupo 

• La utilización de materiales de dibujo está reservada 

a las actividades y talleres dirigidos por personal del 

Centro de Artes Visuales;  

• Sólo está permitido realizar fotografías sin flash;  

• En el marco del desarrollo de actividades educativas 

se puede prohibir hacer fotografías si el Centro 

considera que perturba la realización de las 

actividades.  

• Los profesores/acompañantes son responsables por 

el comportamiento y seguridad del grupo, en ninguna 

situación el Centro asume esa responsabilidad.  

 


