
Centre del Carme
Cultura Contemporània
25 de junio al 27 de julio

El Aula d’estiu es una escuela artística de verano 

basada en el juego como herramienta de 

aprendizaje donde las niñas y niños podrán 

desarrollar su sensibilidad artística en un espacio 

privilegiado. Se trata de la tercera edición de una 

iniciativa alternativa en la ciudad de València que 

tiene por objetivo impulsar la creatividad de los más 

pequeños.

Pintavalència es una aproximación a diferentes 

manifestaciones artísticas mediante juegos 

creativos, talleres y laboratorios experienciales que 

despertará en los más pequeños la capacidad crítica 

y de análisis para llevar a cabo ideas y proyectos de 

forma imaginativa, flexible y resolutiva.

Exploraremos diversos soportes, diversas temáticas 

y diversos modos de hacer. Aunaremos pintura, 

educación y entretenimiento, buscando estimular la 

destreza manual y potenciando la alfabetización 

visual de los niños y niñas utilizando diferentes 

materiales y juegos creativos.

Se pintará un mural colectivo y se visitarán centros 

culturales de la ciudad poniendo en valor la ciudad 

de Valencia, concretamente, el barrio del Carmen. 

Indagaremos en sus calles, plazas y monumentos a 

través de rutas culturales y sesiones con artistas 

que nos harán ver la fricción entre lo rural y lo 

urbano, lo antiguo y lo moderno.

Todas las actividades están destinadas a fomentar el 

trabajo en equipo, la convivencia, las habilidades 

sociales y el respeto y nos harán reflexionar entorno 

a tres ejes vinculados entre sí: ciudad, pintura y 

cultura contemporánea.
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Laboratorio de movimientos: cada día comenzará 

con un recorrido gracias al cual conoceremos impor-

tantes movimientos artísticos sugerentes para el 

público infantil que nos inspirarán para crear nuestra 

propia obra con diferentes tipos de pintura y múltiples 

técnicas y soportes, de forma divertida y dinámica.

TalleRRR, reducir, reciclar, reutilizar: este taller 

tienen voluntad de generar conciencia ecológica, 

mediante la posibilidad de crear estructuras, objetos y 

nuevos artefactos recurriendo al doble uso de los 

recursos. Son talleres experienciales para fomentar el 

trabajo en equipo y estímulo de las capacidades crea-

tivas.

Juegos creativos participativos: todos los días en 

el Aula d´Estiu exploraremos el juego como herra-

mienta para divertirse, hacer amigos y amigas y 

aprender. Sin embargo, tanto los lunes como los vier-

nes añadimos un bloque extra de juegos temáticos 

que proporcionan dinamismo y activan la imaginación.

¡Qué artista!: conocemos específicamente la obra de  

un o una artista relevante cuya obra es sugerente 

para servir de punto de partida al resto de actividades 

del día. En ocasiones recurriremos a conocer las 

obras en vivo de los y las integrantes de la exposición 

'ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA / PRIMERS MOMENTS' que estará 

abierta durante todo el verano en el Centre del 

Carme.



Dame un tema…: el camuflaje, la perspectiva, la luz, 

conceptos sugerentes que abordaremos cada viernes 

con la forma siempre lúdica de talleres participativos y 

juegos creativos, dirigidos por lo educadores pero con 

la voluntad de no restringir en ningún momento las 

diversas posibilidades y modos de hacer de cada 

pequeartista. 

Expresión corporal antes del fin de semana: 

aunque todas las semanas de toda el Aula d´Estiu 

estarán en continuo movimiento, reservamos para la 

última hora de los viernes un momento especial 

previo al fin de semana, como colofón a un cinco días 

repletas de litros y litros de pintura, diversión en 

equipo y satisfacción por el resultado de todos los 

artefactos, murales y trabajos creativos que hayamos 

realizado días atrás.

Excursión temática: el objetivo de estas salidas 

culturales es el de conocer, comprender y poner en 

valor destacados dispositivos culturales de la ciudad. 

En ocasiones se trata de monumentos bien de interés 

cultural, otras son exposiciones destacadas en 

centros de arte, y otras se conciben como recorridos 

urbanos para fijarnos en manifestaciones artísticas 

que están a pie de calle, como el arte urbano. De 

vuelta al Centre del Carme cada día realizaremos una 

actividad en torno al contenido de estas visitas.

Hoy nos visita…: cada miércoles tendremos la 

oportunidad de recibir la visita de un artista visual, 

diseñadora o artesano, que servirá de encuentro 

entre la miradas y las conclusiones infantiles, frente a 

los complejos razonamientos de los artistas adultos. 

Durante toda la jornada llevaremos a cabo talleres 

experienciales y juegos creativos en torno al trabajo 

del o la artista que nos visite. Fermín Jiménez Landa, 

Marta Negre, Alfonso Yuste, Alejandro Mañas o, 

desde Japón, Taro Miura estarán presentes a lo largo 

de estas semanas. 

El equipo pinta: dentro del contexto de las 

particulares características de cada artista, 

pintaremos de forma colectiva y dinámica según unas 

pautas expresadas por el personal del taller. Nos 

importa tanto el resultado como el proceso de 

pasárselo bien, y afianzar la cooperación entre los y 

las participantes.

Experiencia audiovisual: recurrimos a un programa 

muy específico donde explorar contenidos de video y 

de audio temático con el fin de reforzar los contenidos 

que abordamos, pero también emplearemos 

dispositivos y pantallas para generar nuestros propios 

experimentos y videocreaciones. Dentro de esta 

actividad se incluye la visita al museo efímero 

producido por la editorial Media Vaca al que los y las 

participantes acudirán para dar forma a un libro que 

se editará próximamente. 


