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¿Qué es Espacio Arte? 

No es una escuela de arte, pero sí un lugar donde crecer y disfrutar gracias al arte. No copiamos las obras y la técnica 
de los artistas, pero sí los estudiamos para aprender a pensar, a analizar y a expresarnos a través de ellos, su técnica 
y sus obras. No hacemos vistosas obras de arte, sin embargo sí experimentamos, debatimos, trabajamos en grupo y 
damos forma, entre todos, a nuestras ideas.

¿Cómo lo hacemos? 

Visitando las salas del Museo Würth La Rioja, conociendo a algunos de los artistas que están expuestos y el porqué 
de sus obras, planteándonos preguntas que solucionamos en equipo, de manera plástica, reflexionando y escu-
chando a los demás. Pero sobre todo, lo hacemos divirtiéndonos, a través de la risa, la amistad y la cooperación.

Este verano, durante una semana, de lunes a viernes entre las 10:30 y las 13:30 horas, podréis ser partícipes y artífices 
de nuestro proyecto; en esta ocasión nos preguntaremos especialmente por las cosas pequeñas, por los detalles 
mínimos, por la aparición de la abstracción, por las texturas, por los paisajes (los de verdad y los emocionales, que 
también son de verdad) y por un montón de cosas más que nos ayudarán a todos a mirar más lejos y más hondo 
gracias al arte. 



¿Cómo Participar?
1º Elige la semana en la que quieras asistir según tu edad: 

5 a 7 años:  8 – 12 de Julio / 22 – 26 de julio / 5 – 9 de agosto / * 12 – 16 de agosto
8 a 12 años: 1 – 5 julio / 15 - 19 de julio / 29 julio - 2 agosto / 19 – 23 de agosto

2º Llama al museo al teléfono 941 010 410. Allí te informaremos de cómo llevar a cabo la reserva y te enviaremos 
una ficha de inscripción. ¡Date prisa! Las plazas son limitadas y la inscripción será por orden de llegada de las fichas 
de inscripción. 

3º Envía la ficha cumplimentada y firmada por vuestros padres a la siguiente dirección de correo electrónico: 
educacion@wurth.es

¿Qué traer?
 
Almuerzo, ropa cómoda, una foto de carnet y sobre todo, muchas ganas de aprender.

Precio de inscripción: 15 € por niño
Tendrán que ingresarse en esta cuenta bancaria y enviar el justificante junto a la ficha de inscripción al museo: 
BBVA 0182 0999 86 0011504123

* Esta semana, a causa del festivo (15 de Agosto) el coste será de 12 €

Dirección: Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros pcls. 86 - 88, 26150 Agoncillo, La Rioja

+ info: www.museowurth.es

facebook.com/museowurthlarioja 

twitter.com/museowurth

Todas las actividades del Museo Würth La Rioja 

son proyectos de Würth España S.A. 


