
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Avda. de Arteixo 171 (A Grela-Bens), 15007 A Coruña
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Entrada libre
Arquitectura accesible. Aparcamiento para autobuses

Del lunes
25 de FEBRERO al viernes
25 de ABRIL, en diferentes

horarios y escenarios

Actividades gratuitas para grupos
escolares de INFANTIL, PRIMARIA

y SECUNDARIA

Información e inscripción:
Por teléfono en el 981 178786 (lunes

a viernes de 10:00 a 14:00)
o por correo electrónico en

educacionmacuf
@arteyenergia.es

Las obras presentadas en el MACUF por ANA SOLER (Sevilla, 1972) se plantean como una aproximación artística a
las fascinantes contradicciones de la sociedad nipona. Concebidas durante su estancia en Japón, como ganadora de
una de las Becas que UNION FENOSA falló en 2005, inciden en la convivencia de lo artesanal y lo electrónico, de lo
espiritual y lo carnal, de la pulcritud y el desgarro.

Cualquier observador foráneo hubiese percibido estos contrastes, pero sólo el artista intenta registrar, formalizar y
transmitir el asombro que ha experimentado ante ellos. No es un sociólogo ni un antropólogo, sino un gestor de
emociones estéticas. Del mismo modo, a los educadores nos corresponde desentrañar los mecanismos de su trabajo,
y ponerlos a disposición de quien pueda aprovecharlos.

Por lo tanto, Japón y su cultura serán un telón de fondo, un vivero de referencias técnicas e intelectuales, pero no el
fin último de nuestra acción educativa. Pues pocas veces se nos presentará una mejor ocasión para investigar sobre
los límites del lenguaje (siempre atrapado entre el tópico y el silencio), para preguntarnos si somos como nos vemos
o como nos ven, y para aprender sobre nosotros mismos a través de la imagen que nos formamos de los otros.

La riqueza plástica y semántica de la exposición nos ha permitido articular diferentes abordajes didácticos, de manera
que, por vez primera en el largo historial de este Departamento, ofertaremos tres talleres completamente autónomos,
dirigidos a otros tantos niveles del sistema educativo.

Sólo nos queda esperar que estos viajes inmóviles, llenos de sorpresas y descubrimientos, nos transporten desde la
epidermis de las obras hasta lo más profundo de nuestro ser. Feliz travesía.

1. Actividades para Educación Infantil: ¿CÓMO SOY POR DENTRO?
Duración total (visita guiada + taller): 45 minutos. Tamaño máximo de cada grupo: 25 alumnos
(Se organizarán turnos para atender a 2 grupos de un mismo centro en un plazo de 90 minutos)

2. Actividades para Educación Primaria: MARIPOSAS DE AGUA
Duración total (visita guiada + taller): 60 minutos. Tamaño máximo de cada grupo: 25 alumnos
(Se organizarán turnos para atender a 2 grupos de un mismo centro en un plazo de 120 minutos)

3. Actividades para Educación Secundaria: LUGAR DE JAPÓN,
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE ASIA
Duración total (visita guiada + taller): 90 minutos.
Tamaño máximo de cada grupo: 50 alumnos

SOUVENIRS
DE UN VIAJE INTERIOR

Actividades didácticas
para grupos escolares
en torno a la exposición
de ANA SOLER


