
 
  

TALLER: DESDE MI VENTANA 
 
“Las ventanas son los ojos de las casas”.  
Ramón Gómez de La Serna 
 
 

 
OBJETIVOS:  
  

- Interactuar con el exterior 
- Potenciar la imaginación.    
- Experimentar la ventana como espacio de intervención.  
- Descubrir el encanto de las acciones temporales.   
- Descubrir las posibilidades creativas del entorno doméstico.  
- Experimentar con diferentes materiales sobre cristal.   

 
 

      La ventana como lienzo en blanco 
 
 

DESCRIPCIÓN: Taller para realizar en familia.  
 
Hoy las ventanas cobran un sentido más especial 
que nunca en nuestra cotidianidad. A través de ellas 
nos relacionamos con el exterior y nos ofrecen una 
imagen diferente en cada vivienda.  
 
Desde el CCCC os proponemos generar 
interferencias en la imagen que nos llega a través de 
los cristales. Añade elementos que te gustaría ver, 
tacha los que no te gusten, modifica los que ves y 
personaliza tus vistas a tu gusto y a tu manera.  
 
Posibles materiales:  

Rotuladores de borrado en seco. Se elimina con un paño.  

Rotulador permanente. Se elimina con disolvente.  

Témperas. Se elimina con agua.  

Acuarelas. Se elimina con agua.  

Esmalte de uñas. Se elimina con acetona.  

Plastilina. Se elimina en seco.  

Barro. Se elimina en seco.  

 



 
  

 
Esta propuesta está inspirada en la exposición VIAJE A CORFÚ. CARLOS PÉREZ. EL HOMBRE-
MUSEO.  Una exposición que abre una ventana al universo personal de Carlos Pérez y nos contagia de su 
entusiasmo ante la vida. Él supo poner en valor la grandeza de diferentes formatos y expresiones artísticas. 
Proponemos ahora que nuestras ventanas se transformen en espacios temporales de arte, espacios de  
libertad creativa y expresiva, como los Kunsthalle que tanto interesaron a Carlos Pérez. 
 

Ilustración con témpera 

Ilustración con plastelina 
 
 
 
 
 
 
Viatge a Corfú 
Carlos Pérez. L’home-museu 
Del 7 de febrer al 24 de maig, 2020 
Sala Carlos Pérez 
Centre del Carme Cultura Contemporània 
 
 
 
 

                                                          
          

                                                         Ilustración con rotulador de borrado en seco 
 
 
 

 


