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Estimada profesora, Estimado profesor,

Nos ponemos en contacto contigo para invitarte a participar junto a tu alumnado en los talleres 
didácticos y visitas guiadas que hemos preparado para este curso. A  partir de algunas de las 
exposiciones del museo tendremos la oportunidad de disfrutar, conversar, compartir y experimentar 
con el arte contemporáneo como punto de partida.

Cada una de las actividades propuesta está diseñada de manera específica para adecuarse conceptual y 
metodológicamente a las necesidades de los niveles educativos a los que se dirige.

Durante curso 2019-20 contaremos con las siguientes opciones:

EDUCACIÓN PRIMARIA

Experimentem amb Dubuffet! 

(Del 22 octubre 2019 al 31 enero de 2020)*

Este taller educativo pretende acercar los lenguajes de creación 
artística del artista francés, indagando en su universo singular y 
en el origen del art brut. Durante la actividad, compuesta por una 
visita a la exposición Jean Dubuffet. Un bárbaro en Europa y por un 
posterior taller creativo, plantearemos una reflexión crítica sobre 
la importancia de la identidad, la expresión personal, los límites 
de la belleza y de la creación, e indagaremos sobre cuestiones 
como la alteridad y la diversidad.

Horario: Martes, miércoles, jueves y viernes a las 10.00 h. y 12.00 h.
Duración:  Aprox. 90 minutos
Dirigido a:  Educación Primaria y a grupos de diversidad funcional
Aforo máximo:  30 personas
Inscripciones: www.entradas.ivam.es 

* A partir de febrero se trabajará sobre otra exposición. 
Consultad para más información en didactica@ivam.es.

Jean Dubuffet, Trinidad-Campos Elíseos 
(serie “París Circo”) 25-26 de marzo de 

1961. Óleo sobre lienzo, 115,8 x 89,7 cm. 
Fondation Gandur pour l’Art, Ginebra  

© Fondation Gandur pour l’Art, Ginebra. 
Fotógrafo: Sandra Pointet 

© VEGAP, Valencia 2019.



EDUCACIÓN SECUNDARIA / BACHILLER / OTROS

Cossos en acció! 

(Del 29 octubre 2019 al 8 abril 2020)

La propuesta de taller centrará su ámbito de acción en la exposición Tiempos convulsos. Historias y 
microhistorias en la Colección del IVAM. Partiendo de una visita realizada íntegramente en la sala expositiva, 
pondremos en juego una serie de acciones y dinámicas educativas de carácter crítico y reflexivo que 
dialoguen con una selección de piezas de la colección del IVAM presentes en la muestra, con tal de 
fomentar el pensamiento crítico en las/los asistentes, tanto de manera individual como grupal. Cossos 
en acció! quiere ser un punto de partida para cuestionar y poner en jaque, con los más jóvenes, la actual 
cultura de la autoimagen (retrato, selfie,...) a través de una reflexión crítica compartida, haciendo uso de 
lenguajes propios de nuestro presente.

Horario: Martes, miércoles, jueves y viernes a las 10.00 h. y 12.00 h.
Duración: Aprox. 90 minutos
Dirigido a: Educación Secundaria, Bachiller, Ciclos de Formación Profesional, etc.
Aforo máximo: 30 personas
Inscripciones: www.entradas.ivam.es 

Gillian Wearing
Rock’n’Roll 70, 2015
Proceso cromogénico (C-type prints). Ed. 2/6, 130,5 x 191,2 cm

Rock’n’Roll 70 Wallpaper, 2015-2016
Papel pintado, 555 x 928 cm según montaje en sala
Donación de la artista



EDUCACIÓN INFANTIL

L'IVAM compleix anys! 

(del 15 octubre al 19 diciembre 2019)

Esta actividad propone celebrar el 30 cumpleaños del IVAM a través de un recorrido por sus espacios, en el 
que las niñas y los niños puedan generar su propia experiencia activa. De manera participativa y, siempre 
partiendo de las nociones de juego y curiosidad explorarán el museo con sus sentidos y el movimiento 
de su cuerpo. Hablar, caminar, manipular, observar, escuchar, jugar y cantar serán las premisas para poder 
descubrir el espacio y los objetos y personas que lo habitan.

Horario: Martes y jueves a las 10.00 y 11.15 h.
Duración: Aprox. 1 hora
Dirigido a: 2º ciclo de Educación Infantil
Aforo máximo: 30 personas
Inscripciones: www.entradas.ivam.es 



EDUCACIÓN PRIMARIA / SECUNDARIA / BACHILLER Y OTROS

Recorreguts dinamitzats per a centres educatius

Paralelamente a la oferta de talleres, el departamento de educación propone una serie de recorridos 
dinamizados por las exposiciones del museo dirigidos a todos los ciclos de educación formal.

Horario: Jueves lectivos a las11.00h y 12.00 h., con reserva previa
Duración: Aprox. 1 hora
Dirigido a: Grupos educativos de todos los niveles
Aforo máximo: 30 personas
Inscripciones: 963 176 653/65

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

Reservas en www.entradas.ivam.es a partir del 10 septiembre
Más información: didactica@ivam.es 
RRSS:
www.ivam.es
https://www.facebook.com/gvaIVAM/
@gva_IVAM
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