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INTRODUCCIÓN

El presente programa para el curso académico 2022-2023 utiliza el arte
para fomentar la paz y la convivencia. Se basa en la obra Incendi (1991),
de Antoni Tàpies, perteneciente a la Colección Museo Universidad de
Navarra.
Nuestra intención es ayudar en la labor educativa que realizan los
centros escolares a través del arte, poniendo a su disposición el
Museo como herramienta docente, especialmente en el desarrollo de la
creatividad y de la inteligencia emocional.

OBJETIVOS

» Fomentar la paz a través el arte
» Expresar las emociones a través el arte
» Reconocer la importancia del control de las emociones para mantener
la paz
» Desarrollar la inteligencia creativa y el lenguaje artístico

CONTENIDOS

»
»
»
»
»
»

PORTADA
INCENDI
(1991),
ANTONI TÀPIES

Paz
Emociones
Respecto
Gratitud
Regulación emocional
El color

ACTIVIDADESTALLER

El taller tiene una duración aproximada de dos horas.

DURACIÓN
2 horas

En el Museo se realizarán las siguientes actividades:
» Visita a la exposición permanente del Museo, focalizando en la
obra Incendi, de Antoni Tàpies.
» Realización de cada alumno/a de una obra creativa individual donde
se represente lo que signiﬁca para cada uno la paz, la felicidad,
la tranquilidad.
» Crear un momento en el que todos se sientan en el suelo en círculo
y se imaginan que están en una fogata: se recogen historias
relativas a la propia obra.
» Actividad de construcción colaborativa de la obra Incendi: cada
uno tiene que pintar sobre un cartón una parte de la pieza de la que
se va a crear un mosaico sobre la pared.
» Actividad de creación de una obra común con el tema “la paz hoy”.
Esta pieza será realizada sobre un panel de madera, inspirada en el
estilo de Tàpies, utilizado con creatividad distintos materiales.
» Momento de reﬂexión sobre el tema de la paz y el compartir,
fundamentales para vivir juntos.
» Montaje de un puzle a tamaño real del Guernica de Picasso.

CON EL APOYO DE

IDIOMAS
Euskera, castellano,
inglés, francés y alemán
PRECIO
Gratuito, gracias al
apoyo del Ayuntamiento
de Pamplona y la
Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos
Humanos del Gobierno de
Navarra
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