PROYEC
CTO GU
UERNICA

Introducción:
Este año 2017 se celebra el 80 aniversario del Guernica de Picasso.
Conmemorando este evento, el Museo Universidad de Navarra ha
diseñado el siguiente proyecto colaborativo que se expone a continuación.

Objetivos:





Fomentar la convivencia y la paz
Ayudar a la interpretación y comprensión del arte contemporáneo
Desarrollar la inteligencia creativa
Realizar trabajo colaborativo, tanto en el mismo centro educativo
como con otros centros educativos participantes

Destinatarios:






Tercer ciclo de Educación Primaria,
ESO
Bachillerato
Formación profesional
Centros de educación especial.

Ubicación: Museo Universidad de Navarra
Cronograma:
 Fecha de inicio: martes 3 de octubre 2017

 Fecha de finalización 19 de diciembre
Actividades‐taller:
Cada centro educativo escogerá una fecha para la realización del taller
entre el 3 de octubre y el 19 de diciembre, de martes a viernes de 9 a 14 h.
En el taller se realizarán las siguientes actividades:
 Visita a la sala “Jorge Oteiza” del Museo Universidad de Navarra
para conocer las claves e interpretar la obra “Estela para un pueblo
pacífico que era Guernica”, realizada por Jorge Oteiza.
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