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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 escuchando a los demás. Pero sobre
todo, lo hacemos divirtiéndonos, a través de la risa, la amistad y la cooperación.
Este verano... ¡vuelve espacio arte! Si tienes entre 5 y 12 años te invitamos a formar parte
de nuestro laboratorio de creación e interpretación del arte en el Museo Würth La Rioja.
Tendrá lugar de lunes a viernes de 10:30 a 13:30h.

¿cómo participar?
1.

Solicita tu plaza rellenando rápidamente el formulario que encontrarás en:
http://www.museowurth.es/espacio_arte_2014.html. Es muy importante

que todos los datos estén completos y que elijas la semana en la que quieras asistir
según tu edad. ¡Date prisa! Las plazas son limitadas y la inscripción será por orden de
llegada de las solicitudes.
5 a 7 años (nacidos desde 2007 a 2009):
7 - 11 julio, 21 - 25 de julio, 4 - 8 agosto y 11 - 15 de agosto*
8 a 12 años (nacidos desde 2002 a 2006):
14 - 18 de julio, 28 jul. - 1 agost. y 18 - 22 de agosto		

2.

El departamento de educación se pondrá en contacto contigo a través del correo electrónico que nos hayas indicado. En este correo te indicaremos como

llevar a cabo la inscripción y te enviaremos los tres documentos que necesitamos
tener cumplimentados y firmados por tus padres: Boletín de autorización de asistencia,
autorización para fotografías y autorización a terceros para recoger a los asistentes.

3.

Envía las fichas cumplimentadas y firmadas por vuestros padres junto con el
justificante del ingreso bancario a la siguiente dirección de correo electrónico:

educacion@wurth.es
Precio de inscripción: 15,00 € por niño.
Tendrán que ingresarse en esta cuenta bancaria: BBVA 0182 0999 86 0011504123 y
enviar el justificante junto a la ficha de inscripción al museo: educacion@wurth.es
Indicar en el concepto de la inscripción:
Espacio Arte + semana + el nombre del niño inscrito.
* Esta semana, a causa del festivo (15 de Agosto) el coste será de 12,00 €

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

Detalles de la obra Hombre 3 de Jorge Perianes (Ourense, 1974), 2007, madera y pintura acrílica, 340 x 350 x 350 cm, Colección Würth España, Inv. 10.206
facebook.com/museowurthlarioja
twitter.com/museowurth

Todas las actividades del Museo Würth La Rioja
son proyectos de Würth España S.A.

