Avda. San Sebastián 8
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tenerife. Canarias

CURSO 2016-2017

922 849 090
tea@tenerife.es
www.teatenerife.es

Programa escolar para alumnos de
3º y 4º DE ESO y 1º y 2º DE BACHILLERATO
Destinatarios
Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato
Objetivos generales
· Acercar a los escolares al arte contemporáneo con el objeto principal de que
tomen conciencia de éste como el arte de su tiempo.
· Introducir a los alumnos a la idea de la ampliación de los medios y herramientas para la creación artística en el contexto del arte contemporáneo.
· Desarrollar la creatividad y la capacidad crítica y reflexiva de los escolares.
· Promover la participación de los escolares en las actividades culturales de
su entorno, así como la asunción de las mismas como herramientas de
desarrollo social.

PROGRAMA
Fecha
17 ene > 17 mar 2017
Horario
De martes a viernes,
a las 10:00 y a las 11:30 h
Duración
90 minutos
Nº de participantes
Máx. 30 alumnos

DEL SURREALISMO A LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA
Esta actividad consiste en un recorrido por una selección de obras que forman parte de cuatro exposiciones actualmente abiertas en TEA, y permite a
los visitantes hacerse una idea aproximada de la evolución de los géneros
artísticos durante los últimos cien años. De la pintura de caballete a la instalación artística pasando por la fotografía, esta visita comentada posibilita
una visión general de cómo han evolucionado las disciplinas artísticas en
las últimas décadas.
Después de la visita comentada por las exposiciones, se propone a los
alumnos colaborar en la construcción de una instalación artística colectiva
sobre uno de los temas centrales que aborda en su obra la artista mallorquina Amparo Sard.
CONTENIDOS
-La evolución de los géneros artísticos en el último siglo
-El género artístico de la instalación
-La estetización de la mirada a través de la manipulación de la imagen: uno
de los efectos del dominio de los mass media en la sociedad contemporánea.
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OBJETIVOS
-Reconocer la evolución de los modos de hacer arte, la ruptura de las fronteras, y las amplias posibilidades genéricas dentro del ámbito del arte contemporáneo
-Reconocer el poder manipulador de la imagen y las distorsiones de lo real
a través de su uso
-Reflexionar sobre el efecto de las nuevas tecnologías y la saturación de
imágenes sobre el individuo contemporáneo-Conocer el género de la instalación artística como una forma de arte contemporáneo
Información e inscripciones
Para solicitar plaza, enviar el documento de inscripción cumplimentado a
didactica.tea@tenerife.es. Información: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h
en los tfnos. 922 84 90 98 / 922 84 91 16.
Actividad gratuita
Notas: Los alumnos deberán estar acompañados en todo momento por el profesor.
La confirmación de la disponibilidad o no de plazas en la/s fecha/s les será comunicada vía
correo electrónico. En caso de no existir disponibilidad, se les propondrán otras fechas lo
más próximas posibles a la solicitada.

