
INSTALACIÓN DE ARTE PROGRESIVO GRUPAL
Del 12 al 26 de Septiembre

EN LA CAPILLA DE ENCLAVE PRONILLO

instalación artística
constante evolución

mosaicos de colores

espacios diferentes, originales y visuales donde
poder crear de manera conjunta y divertirse

Ephimera Play Createctura

(Avda. General Dávila, 129A)

Una habitación en blanco es el punto de partida de esta que se creará, durante
dos semanas, en a través de la acción de sus visitantes.

Los asistentes dejaran su impronta en el espacio a través del pegado de en
paredes y suelos. El resultado final dependerá de la interacción de los usuarios con la obra. La

instalación irá mutando y “densificándose” cada día, e incluyendo nuevas gamas cromáticas que se
irán introduciendo lentamente a lo largo de la duración del evento.

Esta instalación progresiva está diseñada para ser visitada, creada y jugada por personas de
cualquier edad pero queremos dirigirnos especialmente a los centros educativos por nuestro

profundo interés en ofrecerles a los niños y las niñas
, por supuesto, .

y , los dos equipos responsables de la instalación, acompañamos las
salidas concertadas con grupos de Educación Infantil y Primaria de los centros interesados.

PROPUESTA PARA CENTROS EDUCATIVOS

HORARIOS:

GRUPOS:

DURACIÓN:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Lunes-Jueves: de 09:00h a 18:00h
Viernes: de 09.00h a 16:00h

20-25 niñ@s / turno acompañad@s de tutor

30-40 min / turno

En el tiempo de espera a turno en caso de formarse varios grupos, se ofrecerán diversas actividades artísticas
instaladas en otras salas del edificio con un objetivo común: crear y recrear para después jugar.



ALGUNAS IMÁGENES DEL ACTO DE APERTURA CELEBRADO EL SÁBADO 12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta instalación que forma parte del proyecto , está financiada por la convocatoria TAN CERCA de la

y patrocinada por .

Para ampliar la : Alicia Gutiérrez M: 650 723 379 /

Para conocer nuestro trabajo y nuestra oferta de talleres: //

JugARK

Fundación Santander Creativa Hisbalit Mosaico

información alicia@ephimera.eu

WWW.EPHIMERA.EU WWW.CREATECTURA.ES



OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Crear una gran telaraña y jugarla

Recrear un laberinto de cartón

Construir con volúmenes y polígonos de madera


