PROGRAMA DIDÁCTICO
VIDA / LIFE GERVASIO SÁNCHEZ
Para acercar los contenidos de la muestra a todos los públicos, se ha programado un amplio
programa didáctico adaptado a las necesidades de cada colectivo.
La metodología didáctica empleada en los talleres didácticos y en las visitas guiadas, parte de
lo vivencial. Frente a las fotografías tomadas por Gervasio Sanchez observamos, reflexionamos
y dialogamos, de forma distendida y sin necesidad de conocimientos artísticos previos.
Partiendo de nuestra impresión frente a la imagen, la ponemos en relación con la experiencia
colectiva.
Pretendemos con estas acciones acercarnos a la creación contemporánea de una manera
participativa y crítica, de forma que nos lleve a reflexionar, y comprender mejor el mundo en el
que vivimos.
Actividades didácticas para centros educativos. Desde Educación Infantil hasta
Bachillerato, la duración es de 90 minutos y tras la visita a la exposición, se realiza un taller
práctico. El horario de las actividades se adaptará al horario lectivo y a los currículos de cada
uno de los ciclos educativos:
J
J
J

Ed. Infantil y primer ciclo de Ed. Primaria.
Segundo y tercer ciclo de Ed. Primaria.
ESO y Bachillerato.

Actividades para público con necesidades especiales. Los colectivos con necesidades
educativas especiales pueden contactar con las educadoras y adaptar las características de la
actividad a sus necesidades.
Taller para familias. Taller didáctico para conocer la exposición de forma lúdica, para niños y
niñas de entre 4 y 10 años. Tendrán una duración de 90 min, quienes deseen participar
deberán reservar plaza.
•
•
•
•

Viernes 16 de marzo, 17.30 h
Viernes 13 de abril, 17.30 h
Sábado 5 de mayo, 12:30 h
Viernes 18 de mayo, 17.30 h

Visitas guiadas para grupos organizados. Es necesario concertar cita previamente.
Visitas guiadas para público individual. Es posible realizar visita guiada a la muestra sin
reserva previa los siguientes días:
•
•
•
•
•

Domingo 18 de marzo, 12.30 h
Domingo 15 de abril, 12.30 h
Domingo 6 de mayo, 12.30 h
Domingo 13 de mayo, 12.30 h
Domingo 20 de mayo, 12:30 h

El programa didáctico será coordinado por Desiderata proyectos culturales. Para participar en
las actividades educativas, así como para obtener más información pueden ponerse en
contacto en didacticadiputaciondehuesca@gmail.com y en el número de teléfono 667823185.
El horario de realización se adaptará a las necesidades de cada grupo, y todas las actividades
propuestas son gratuitas.

