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INTRODUCCIÓN

Este programa está inspirado en la obra Pintura 666 (1969) del artista
Luis Feito perteneciente a la colección de María Josefa Huarte del
Museo Universidad de Navarra. El pintor ha fallecido en 2021 debido al
Covid-19, por lo que se pretende construir de forma colaborativa una
reproducción de la obra que sirva como homenaje.
Nuestra intención es ayudar en la labor educativa que realizan los
centros escolares a través del arte del Museo, especialmente en el
desarrollo de la creatividad y de la inteligencia emocional.

FINES

El proyecto pretende ayudar al alumnado a descubrir la realidad
emocional a través del Visual thinking para favorecer el “aprender a
mirar en profundidad”, el pensamiento crítico y a expresarse con un
lenguaje creativo. Se puede así aumentar su curiosidad por conocer la
dimensión emocional de manera autónoma y creativa.

OBJETIVOS

» Conocer y reconocer el mundo emocional a través de la mirada.
» Desarrollar el valor del cuidado.
» Fomentar el conocimiento del propio mundo interior a través de los
colores y de las emociones que producen.
» Fomentar el conocimiento del estado emocional de los demás
utilizando la empatía, a través de los colores y de las obras
creativas realizadas.
» Ayudar a la interpretación y comprensión de las emociones que
contiene el arte contemporáneo en general.
» Desarrollar la inteligencia creativa y el lenguaje artístico.
» Fomentar la participación a través del trabajo colaborativo, tanto
en el Museo como con otros centros educativos participantes.

PORTADA
PINTURA 666
LUIS FEITO,
1969

CONTENIDOS

»
»
»
»
»
»
»

Autoconocimiento
Cuidado
Emociones
Empatía
El color
Trabajo colaborativo
Control emocional

DESTINATARIOS

» Educación infantil
» Educación Primaria: 1º y 2º ciclo
» Centros de educación especial

IDIOMAS

Castellano, euskera, inglés, francés y alemán

UBICACIÓN

Museo Universidad de Navarra

CRONOGRAMA

» Fecha de inicio: 1 de octubre de 2021
» Fecha de ﬁnalización: 31 de enero de 2022

ACTIVIDADESTALLER

Cada centro educativo escogerá una fecha para la realización del
taller entre el 1 de octubre y 31 de enero, de martes a viernes de
10 a 12 y de 12 a 14 h.
El taller tiene una duración aproximada de dos horas.
En el Museo se realizarán las siguientes actividades:
» Visita a la exposición permanente del Museo, focalizando en la
obra Pintura 666 del artista Luis Feito.
» Realización de una actividad de expresión corporal con las
emociones.
» Reproducción de la obra en un mural colaborativo en ceras,
pinturas de madera, rotuladores y témperas por parte del alumnado
en un tamaño de 3,52 m. * 6,40 m. Cada alumno/a realizará una parte
de la misma (cuadriculado en 16 ﬁlas y 16 columnas).
» Realización de cada alumno/a de una obra creativa individual
donde se represente el mundo emocional que suscita la obra y las
historias que de ella se derivan.

JORNADA DE
CLAUSURA

El día 31 de enero ﬁnaliza el proyecto con la celebración de una
jornada virtual de encuentro de todos los participantes para
contemplar la reproducción de la obra de Luis Feito terminada, así
como para agradecer su participación.

NOTA
La actividad podrá
realizarse en el centro
escolar o en casa,
utilizando la vía
telemática, en caso
de no poder acudir al
Museo. Material escolar
desinfectado.

INSCRIPCIONES
educacionmuseo@unav.es
686239987

MUSEO.UNAV.EDU

