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Pablo Arellano
Del autorretrato al selfie. Las personas como seres, por necesidad,
comunicativas
A través de trabajos fotográficos, sonoros, pictóricos y audiovisuales,
realizaremos un pequeño recorrido por el mundo del retrato y el
autorretrato, centrándonos especialmente en la época actual. En este
contexto analizaremos la irrupción del selfie y del autorretrato efímero,
que muere al poco tiempo de ser exhibido en las redes sociales, sin dejar
rastro de nuestra existencia.
De forma entretenida comprenderemos el poder de la imagen y el sonido
para expresar emociones y sentimientos, reivindicando el uso consciente y
reflexivo de la tecnología en un mundo donde cada vez es más fácil
realizar producciones audiovisuales. Repasaremos los distintos elementos
que han servido a las personas para comunicarse, y la manera que han
hecho uso de ellos y realizaremos un pequeño ejercicio (un autorretrato
audiovisual) que mezcle lo artístico y lo amateur, involucrando
creativamente a todos los participantes.

Andrea Giráldez
ComunicArte: Taller de comunicación a través de las artes
La empatía, la escucha activa y la comunicación son habilidades
fundamentales para la vida, y las artes constituyen un recurso privilegiado
para su desarrollo. En este taller realizaremos actividades que contribuyen
al crecimiento interpersonal e intrapersonal y reflexionaremos sobre la
contribución de las artes al desarrollo emocional.

Pedro Sarmiento
La ópera en la escuela

El halo de inaccesibilidad que nuestra sociedad ha creado en torno a la
ópera impide a menudo percibir su infinito potencial educativo. La ópera
es, sobre todo, un encuentro multidisciplinar al servicio de la imaginación.
En este taller veremos cómo el trabajo alrededor de la ópera en la
escuela, siguiendo el proyecto LÓVA, puede orientarse al trabajo en
equipo, la creatividad y el descubrimiento de las emociones

Jorge Raedó
Mi casa de Muñecas
Juego de arquitectura para todas las edades. Construye tu propia Casa
de Muñecas a partir de tus deseos. Los deseos son imaginables, los ves,
los pintas en la superficie plana, cada deseo es una estancia. Cuando los
has pintado todos, unes las estancias y creas la casa verdadera, un
espacio variable e imprevisible.

