Invitación
¿Crees que es posible hacer una exposición de arte sin obras físicas?
Estimado docente.Te invitamos a descubrirlo junto a tus estudiantes desde 1º básico a 4º medio. Se trata de
Intangibles, una experiencia digital desde la colección Telefónica que se presenta en
Madrid. También en siete ciudades de América Latina: Ciudad de México, Mar de Plata,
Montevideo, Bogotá, Lima, Quito y Santiago de Chile. A partir del 10 de octubre de 2019
hasta el mes de febrero de 2020.
El reto consiste en lograr enriquecer la lectura tradicional de la interacción entre arte y
espectador, explorando las posibilidades de la tecnología en la forma en la que miramos,
sentimos, interpretamos y aprendemos con las obras artísticas.
Desde nuestra mirada educativa se presenta como la oportunidad que nos permitirá
acompañar a los y las estudiantes a experimentar, interactuar, sumergirse e incluso recrear
obras de grandes artistas. Pero lo más destacado de esto, es la oportunidad para
acompañarlos a reflexionar sobre cómo la revolución digital ha impactado también en la
manera de acercarnos al arte e imaginar cómo aplicarlo en múltiples disciplinas que
propician el desarrollo de las sociedades.
Como es costumbre, las herramientas tecnológicas serán nuestras aliadas para acercar una
educación digital de calidad a los niños y niñas que vivan la experiencia , utilizando la
solución educativa digital ProFuturo e incluyendo adaptaciones curriculares desde
unidades curriculares u objetivos de aprendizajes tomadas del programa nacional del
MINEDUC, con los diversos contenidos que se desprenden de la exposición.

Propuesta de visita
•

•

I. Solo Mediación:
Recorrer la exposición acompañado por nuestr@s Mediador@s educativos, quienes
los motivarán a descubrir el léxico artístico que cada imagen entrega. (tiempo: 80
minutos). Talleres propuestos en archivos adjuntos.
II. Mediación incluyendo cierre con taller:
Luego de la mediación los y las participantes podrán desarrollar un taller didáctico
vinculado a la exposción utilizando herramientas tecnológicas. (tiempo: 120 a 180
minutos). Talleres propuestos en archivos adjuntos.

¿Cómo participar?
Comunicarse al correo espaciofundacion.cl@telefonica.com y si desea mayor información,
puede comunicarse a nuestra línea telefónica +56226914432.

