
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Edad
De 8 a 12 años

Horario
De 12 a 14 horas

Lugar
Sala de exposiciones de la Fundación Botín.
Marcelino Sanz de Sautuola 3. 39003 Santander

Inscripción
Por orden de solicitud hasta completar un grupo de un máximo
de 15 participantes

Procedimiento
Rellenar una ficha por cada niño señalando la sesión elegida y
enviar por correo ordinario o depositar en la Fundación Botín
(Pedrueca 1. 39003 Santander) o por correo electrónico
(amaia@fundacionbotin.org)

Las plazas se ocuparán con la confirmación de asistencia. El
grupo se completa por riguroso orden de inscripción y queda
cerrado el día anterior a cada sesión. Se avisará a los
participantes.

Actividad gratuita. La Fundación Botín aportará el material
necesario para su desarrollo

Nombre

Apellidos

Edad

Dirección

Localidad

C.P

Teléfono (horario para llamar)

Email

Colegio de procedencia

Sesión elegida

El Cosmos de la Vanguardia rusa. Arte y exploración
espacial 1900-1930 es una exposición en la que
interactúan obras de arte y diversos objetos científicos,
como primeras maquetas de cohetes, reconstrucciones
de prototipos de naves y aviones. La muestra pone de
relieve la relación entre la visión estética sobre el
cosmos de los artistas y la investigación astrofísica y
cosmonáutica de los científicos en Rusia a principios
del siglo XX.

Por lo tanto, cada participante realizará un viaje, a la
manera de un astronauta, al cosmos y en su viaje
tendrá que analizar e investigar otros mundos plásticos
y artísticos posibles: estrellas, planetas, naves
espaciales, vida, galaxias…Al finalizar ese paseo
“sideral”, él mismo plasmará su “cosmos” personal a
través de un dibujo muy especial, y con diferentes
materiales de los que dispondrá.

Entre los objetivos que esta actividad persigue, está no
sólo el facilitar el contacto con la obra de arte y su
comprensión de manera didáctica y lúdica al mismo
tiempo, a través de la observación y el descubrimiento
de las obras y sus conceptos en grupo, sino también
desarrollar la creatividad y la expresión personal de las
emociones, tanto en la contemplación de las obras
como en el taller plástico.

El participante seleccionará la sesión en la que desea
participar, que durará dos horas en total. En la
primera parte, visitaran y comentaran en grupo con
la educadora diferentes obras de la exposición, todas
ellas en torno al tema de la conquista del espacio y
del cosmos, la exploración de nuevos planetas y la
visión personal y metafórica que muchos artistas de la
Rusia de comienzos del S. XX plasmaron sobre ello.

En la segunda parte tras una reflexión sobre lo
experimentado y vivido, los niños dispondrán de
diferentes materiales para crear en cartulinas su
“viaje” astral y sideral: de dónde parten, a dónde
llegan, qué han sentido y experimentado en el
camino, qué medios han utilizado para realizar ese
viaje, y cómo definirían ese “planeta” que han
descubierto. El dibujo/collage será una metáfora
personal sobre los logros de la conquista espacial,
por lo que deberán darle un nombre y lo enrollarán a
la manera de un telescopio para poder transportarlo,
llevarlo con ellos y poder guardarlo.

Como final, los participantes expondrán a sus
acompañantes y familiares la aventura experimentada
en su travesía cósmica (trayecto, aparatos ideados
para el mismo, lo que ha encontrado, etc…); a partir
de ahora, ellos serán para sus familias y amigos los
mensajeros y exploradores espaciales que les
introducirán en la exposición El Cosmos de la
Vanguardia rusa. Arte y exploración espacial 1900-
1930. Para esta parte final de la actividad, los
familiares y amigos deben acudir a la sala de
exposiciones quince minutos antes de la finalización
de la actividad, esto es, a las 13:45 horas.



COHETES,
PLANETAS
Y... ARTE

¡VIAJAMOS
AL COSMOS!

Alrededor de la exposición “El Cosmos de la
Vanguardia rusa. Arte y exploración espacial 1900-
1930”, se realizarán sesiones con formato de visitas-
taller en las que los participantes podrán sumergirse
en el mundo de la creación plástica, experimentando
con los mensajes y sensaciones que las obras de arte
y los artistas nos presentan en torno a los viajes
espaciales, el cosmos y diferentes mundos
desconocidos y/o explorados, tanto reales como
imaginados.

Las sesiones para niños entre 8 y 12 años se
celebrarán todos los jueves señalados de julio y
agosto de 12:00 a las 14:00 horas.

El taller Cohetes, planetas y... arte. ¡Viajamos al
Cosmos! se enmarca dentro de las actividades
organizadas con motivo de la exposición El cosmos de
las vanguardias Rusa. Arte y exploración
espacial, 1900-1930 que organiza la Fundación
Botín en su sala de exposiciones de Santander del 24 de
junio al 19 de septiembre de 2010.

FECHAS

Julio
Jueves 15, 22 ó 29

Agosto
Jueves 12, 19 ó 26

CONTACTO

Amaia Barredo
Dpto. Artes Plásticas
Tel. 942 226072

amaia@fundacionbotin.org
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