
CREAR UN MUNDO 
Proyecto Levadura - Conde Duque

 

Este proyecto propone invitar a alumnos de primaria a vivir un proceso creativo alrededor del hábitat, del 
mundo, del territorio.

A lo largo de 13 sesiones (6 por grupo + 1 juntos) nos vamos a convertir en unos artistas con una exposición 
que preparar, nuestra exposición ideal. 
Tendremos que pensar, ver muchas cosas, experimentar con los materiales, solucionar problemas, buscar 
escapatorias, seremos un equipo con un objetivo final, crear un mundo, una instalacion.

La fuerza de la creación no reside en la estética sino en el proceso creativo, como pasar de la idea al gesto,  
conseguir materializar lo que queremos transmitir, seleccionar nuestras ideas, inventar artefactos, presentar 
nuestro trabajo.

Como artista quiero acompañar los alumnos en esta experiencia increíble que es la creación.

A lo largo de nuestro  proceso creativo vamos a usar múltiples técnicas artísticas, del dibujo, a la pintura, 
pasando por el collage, el ensamblaje de materiales, no dejaremos que las técnicas nos impidan crear, 
inventaremos herramientas, buscaremos soluciones para dar formas a nuestras ideas.

 
Proyecto destinado a dos grupos de primaria ( entre 1 y 3 de primaria)
 

Planning / horario aproximativo / espacio de encuentro

Sesion 1 – lunes 26 de abril ( grupo 1 : 9h30/11h00) (grupo 2 : 11h30/13) – Conde Duque

Sesion 2 – Viernes 30 de abril ( grupo 1 : 9h30/11h00) (grupo 2 : 11h30/13) Zona verde cerca del cole + Clase

Sesion 3 – jueves 13 de mayo ( grupo 1 : 9h30/11h00) (grupo 2 : 11h30/13) Clase

Sesión 4 – viernes 14 de mayo ( grupo 1 : 9h30/11h00) (grupo 2 : 11h30/13) Conde Duque

Sesion 5 – jueves 27 de mayo ( grupo 1 : 9h30/11h00) (grupo 2 : 11h30/13) Clase

Sesion 6 – viernes 28 de mayo ( grupo 1 : 9h30/11h00) (grupo 2 : 11h30/13) Clase

Sesion 7 – Lunes 31 de mayo (los dos grupos juntos de 15h a 18h) – Conde Duque

 

 



 Sesión 1 - Conde Duque

Parte 1
En el Conde Duque, visitaremos la exposición Un crimen Perfecto, nos fijamos en las obras, en su naturaleza, 
sus materiales, sus dimensiones, artefactos, en lo que sentimos o pensamos a verlas.
Lo hacemos en silencio con los ojos gran abierto

Parte 2
Nos reunamos e intercambiamos sobre lo que hemos visto, lo que nos ha gustado o no…

Parte 3 
visitamos nuestra sala, y pensamos que durante un mes vamos a trabajar para crear nuestra exposición sobre 
un mundo

Parte 4
Hacemos un inventario, si hablamos del mundo de que hablamos.
Paisajes, ciudades, mares, caminos, rutas, montañas, cielo, plantas, gente, animales….

Parte 5 
Pequena actividad plastica en relacion con el tema

Sesión 2 – Mundo Vegetal (En zona verde y clase)

En esta primera sesión se propondrá a los alumnos la realización de vegetación, arboles, bosques, plantas 
, flores a través de una colecta de elementos naturales y no naturales. Las realizaciones podrán tener la 
forma de esculturas, pinturas, dibujos, haremos diferentes grupos en función de los deseos de los “artistas/
creadores”.

(ver fotos adjuntas, realizaciones de alumnos y de artistas)

 





 Sesión 3 - Mundo Mineral ( Clase)

Pensaremos en la realizacion de relieves, montanas, rocas, piedras, suelos.....
Parte 1 - 30 min
Cada alumnos estara invitado a anotar, dibujar lo que le gustaria crear sobre la idea de 
mineral. Colores, texturas, tamanos, materiales) 
Organizaremos la clase en varios grupos en funccion de las ideas elegidas 
cada grupo estara encargado  en la sesion siguiente de realizar su idea, para eso les ayudare en 
elegir las tecnicas que mas se adapten a lo que quieren hacer.

Parte 2 (1hora)
Acabaremos nuestras creaciones de plantas de la sesion anterior)

 



 Sesión 4 - (Conde Duque)

Nos encontraremos en la sala, con nuestras vegetaciones, plantas..... pensaremos como 
instalarlas en la sala. Pensaremos si podemos aprovechar nuestras raealizaciones para crear 
una obra mas, por ejemplo dibujado las sombras de nuestras esculturas en un papel muy 
grande, eso podria crear un bosque gigante en dibujo, se podria intervenir sobre las sombras 
transformandolas en nuevas especies de plantas....

Con el material necesario realizaremos nuestros relieves y tambien los dispondremos en la 
sala.

Sesión 5 -  El suelo y el cielo ( Clase)

Trabajaremos el suelo y el cielo, queremos obras en el suelo, poder andar encima o al 
contrario rodearlas..... imaginaremos de que color, material pueden ser el cielo y el suelo si 
son trozos grandes (telas, dibujos estampados, moqueta....) si son trozos sueltos...... 

 



 Sesión 6 - (Clase)

Acabaremos las obras empezadas, remataremos detalles, veremos la importancia de cuidar 
hasta el minimo detalle una obra para que luzca bien, y que no parezca un simple trabajo 
escolar. 

Un grupo de alumnos trabajara en escribir un pequeno texto sobre la exposiciòn, otros en 
hacer un cartel para anunciarla a las familias y amigos.

Repartiremos tareas para que cada alumnos sepa que hacer durante el montaje.

Sesión 7 -  Instalacion de nuestra exposicion (Conde Duque)

Con todos los trabajos realizados, pensaremos como presentarlos, colocarlos, poner la luz, 
disponer los elementos en el espacio, y realizar unas creaciones de ulitmo momento para 
perfeccionar nuestra obra.
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Su trabajo se articula alrededor de la 
percepción subjetiva del tiempo y del 
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las nociones de exilio, de vagabundeo, 
de memoria y de tiempo vivido. Es 
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una experiencia personal marcada por el 
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o hipótesis sobre el tiempo intersticial 
que compone el viaje, el mismo que está 
marcado por la experiencia del viajero, sus 
recuerdos, su relación con el olvido, a la 
duda, o a la noción de realidad.
Su trabajo se interesa por la delgada línea 
entre lo visible y lo invisible, lo tangible y el 
aleatorio, la ida y la vuelta para finalmente, 
cuestionar nuestra relación con la vida, la 
idea de presencia y de ausencia, la memoria 
y la reminiscencia, el paso del tiempo.


