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‘ARTE Y VIDA’
Un programa educativo para escolares

Nivel: educación primaria
De 6 a 12 años

Gracias por seleccionar el MARCO para esta visita escolar. Esta Guía es una introducción a las 
actividades (visita + taller) diseñadas por el departamento educativo para la exposición titulada:

‘YOU ARE NOT ALONE’

Durante la visita abordaremos conceptos como lo que significa el MARCO, cuál es su función, y 
cómo ver y disfrutar el arte contemporáneo. Introducimos el concepto de exposición y explicamos 
el contenido de la muestra que van a ver.

La visita y taller de Primaria tiene una duración aproximada de 1 hora y 15 minutos. Para su 
mejor aprovechamiento, el personal educador organiza a los participantes de cada centro en 
grupos de 25 alumnos/as. Es necesario que los adultos que acompañan al grupo permanezcan 
con ellos en todo momento. No está permitido comer y beber en el museo, exceptuando la zona 
de cafetería. Si el grupo tiene alguna necesidad especial, o prefieres adaptar la visita en su 
duración o contenidos, no dudes en comunicarlo con antelación a nuestro departamento 
educativo.

Hemos seleccionado algunas obras y preparado un recorrido por la exposición para desarrollar la 
visita en función de las edades y de los contenidos que se intentan transmitir. Procuramos 
conducirla tratando en todo momento de conseguir el auto-descubrimiento, formulando 
preguntas para que sean ellos mismos los que ofrezcan las respuestas a lo que están percibiendo. 
Durante la visita a esta exposición nos centraremos en aspectos de la educación artística, estética 
y emocional, utilizando las obras como pretexto para trabajar la comunicación visual. 

En consonancia con el contenido de esta exposición, nuestro discurso presenta un contenido 
social, haciendo referencia a la capacidad del ser humano de mostrar su solidaridad y apoyo ante 
los problemas que afectan a la sociedad; tratando de reflexionar, con especial delicadeza, sobre 
el contenido de la muestra, y contribuyendo así a la educación ética y cívica de los participantes.

La exposición

“Cuando compartes, no estás solo”
Han Nefkens, fundador y presidente de la Fundación ArtAids

La exposición YOU ARE NOT ALONE invita, a través de una selección de obras de 18 artistas 
internacionales, a la reflexión sobre la discriminación y estigmatización que sufren los enfermos 
de SIDA. Aunque los avances médicos han permitido, al menos en algunos países, aumentar la 
esperanza y calidad de vida, el rechazo social no acaba de disminuir. 


