NOTA DE PRENSA

Ocio con Arte

LOS JÓVENES DEL TALLER
“¿Y TÚ QUÉ MIRAS?” DEL
MUSEO THYSSEN CREARÁN
UN LIBRO DE ARTISTA

-

“Otra realidad”: ha sido el
leitmotiv elegido por los
adolescentes para desarrollar
su libro de artista.

-

El Museo Thyssen-Bornemisza
fue uno de los primeros
Museos en ofrecer actividades
centradas en ocio para
jóvenes.

Madrid, 20 de febrero 2014. La actividad “¿Y tú qué miras?”, del Área de Educación
del Museo Thyssen-Bornemisza, ha reunido a doce jóvenes de entre 13 y 15 años
que están experimentando con la Colección Permanente del Museo.
Esta actividad es un auténtico espacio creativo donde los jóvenes participantes han
decidido elaborar un libro de artista a través de sus sugerencias y vivencias,
teniendo como leitmotiv “otra realidad”: yendo más allá de lo que los ojos ven y la
mente relaciona.

En las últimas sesiones los jóvenes han estado aprendiendo y experimentando con
distintas técnicas, tanto de dos como de tres dimensiones, pero siempre con el
objetivo de explorar nuevos materiales:
En pintura usaron: temple, acrílico y pigmentos en polvo (que adherían al soporte
con pegamento o cola).
En escultura practicaron la técnica del vaciado en escayola (hicieron los moldes con
máscaras y cartulinas).
Usaron distintos utensilios: pinceles, espátulas y pajitas
Desde el Área de Educación explican: “los participantes están desarrollando un
proyecto único. Los mismos jóvenes han sido quienes han decidido la temática de la
actividad, pero también tendrán que decidir este sábado cómo la van a llevar a cabo y
cómo presentarán al público su libro de artista el próximo 15 de marzo”, y añade:“con
esta actividad queremos ofrecer a los jóvenes una opción de ocio diferente en la que
puedan desarrollar su auténtica creatividad. Es una actividad viva, que cada año
cambia, porque cada año la propuesta que llevan a cabo es única. En definitiva, la idea
es mantener un espacio de experimentación abierto y que esté en continuo proceso
de construcción y de investigación en torno al arte, la realidad y la vida de los
participantes”.
En la próxima sesión, los participantes de “¿Y tú qué miras?” comenzarán la
producción de su libro de artista, decidirán los materiales que usarán para su
proyecto y si lo desarrollarán de manera individual o grupal.

ÁREA DE EDUCACIÓN
El Área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza comenzó su andadura en el
año 1998, tras la consolidación del Departamento Didáctico con el que contaba el
Museo desde su inauguración en 1992. En ese momento el Área asume la
organización y gestión integral de las actividades educativas y de mediación y se
responsabiliza del diseño, ejecución y evaluación de los Programas Educativos y
Actividades que desarrolla.
En esencia el Área de Educación está centrada en la investigación educativa y en la
ejecución práctica de actividades, siendo sus líneas principales de actuación el
desarrollo de acciones en torno a la educación formal, no formal y social, sin olvidar
la importancia dada a su faceta investigadora y al uso y aplicación de diversas
herramientas educativas, como la utilización intensiva que hacemos de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuyo mayor exponente es
EducaThyssen.org, el portal en Internet que el Área administra y gestiona en
Internet.
El éxito del Área de Educación está en los participantes de las actividades que
desarrollan, que han seguido asistiendo a las distintas propuestas a lo largo de los

años. De hecho, muchos comenzaron siendo niños y ahora de adultos vienen incluso
con sus hijos.
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