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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS TALLER DE CREATIVIDAD

Desde el Taller de Creatividad se proponen talleres abiertos y participativos para los familiares
de los niños del taller que deseen colaborar con sus hijos, nietos....
Las clases se impartirán en el Aula del Taller de Creatividad.
Este año vamos a seguir construyendo objetos (juguetes, esculturas...) empleando material para
reciclar (botes, chapas, latas, cajas de cartón, objetos olvidados) que se aportaran en el Taller.
El arte no tiene límites y hasta con materiales de desecho se puede manifestar. Nada se tira…
todo se transforma. Y la transformación es muy artística.
También conoceremos artistas que basan su trabajo en los desechos de la humanidad y
devuelven a ella estas obras artísticas que en el fondo son un mensaje para el mundo.
“Desde los collages que popularizaron los cubistas a comienzos del siglo XX al ”ready
made’”capitaneado por Marcel Duchamp o el ‘arte povera’ italiano, han sido muchos los artistas que se
han inspirado en la basura o la han utilizado para crear sus obras.
Del volcán de gustos (arqueología, biología y "cosas antiguas con historia") de Miquel Aparici brotó la
vocación de hacer esculturas reutilizando objetos olvidados. Aunque lo de la recolección urbana de
cachivaches le viene de muy pequeño: "De niño me paseaba con un imán por la calle para ver que
atrapaba", cuenta el artista. "Ahora me emociona igual buscar y encontrar tesoros que la propia
construcción de la obra". Como amante de los materiales únicos, a Aparici le emocionan los hallazgos
afortunados. Y no maquilla sus capturas. "Intento conservar las piezas que encuentro como están, no
disimular las muescas que tengan. Preservar la belleza de lo vivido, de lo usado. Es un amor por los
objetos que contienen historias"

DURACION DE LAS JORNADAS
 Lunes 27 de mayo, para 4 y 5 años, en horario de 16 a 17 hrs.
 Martes 28 de mayo, para 1º y 2º, en horario de 16 a 17 hrs.
 Miércoles 29 de mayo, para 1º y 2º, en horario de 16 a 17 hrs.
 Jueves 30 de mayo, para 5º y 6º, en horario de 16 a 17 hrs.
 Viernes 31 de mayo, para 3º y 4º, en horario de 16 a 17 hrs.
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