
 
 

 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Cultura 
C/ Príncipe 54. 36202 Vigo. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com  www.marcovigo.com  www.facebook.com/marco.vigo 

 

1

 
INFO-GUÍA VISITAS ESCOLARES 

 
Exposición 

‘LA BALLENA NEGRA’ 
5 octubre 2012 – 31 marzo 2013 

 
‘MISIÓN BALLENA (acción!)’ 

Un programa educativo para escolares 
Ciclo: educación infantil (de 3 a 6 años) 

 

 

Gracias por seleccionar el MARCO para esta visita escolar. Este avance es una introducción a las 

actividades (visita y taller) diseñada por el departamento educativo para la exposición titulada LA 

BALLENA NEGRA, la muestra conmemorativa del 10º Aniversario del MARCO, que ocupa las salas 

de la planta baja desde el 5 de octubre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013.  

 
LA BALLENA NEGRA es un proyecto que toma como punto de partida la crisis provocada por el 

accidente del Prestige el 13 de noviembre de 2002 —el mismo día que se inauguraba el MARCO— 

para, a través de obras de artistas contemporáneos y de abundante material documental, abordar 

algunas cuestiones clave del mundo actual, como la explotación de la naturaleza y la necesidad de 

conservar los recursos naturales. 

 
‘MISIÓN BALLENA (acción!)’ es el nombre genérico del programa educativo que se desarrolla en 

paralelo a esta muestra, sacando partido del contacto directo con las obras en salas, y de las 

múltiples posibilidades educativas que ofrece esta exposición. Todas las actividades están 

especialmente adaptadas a las edades de los participantes, con propuestas diferenciadas para los 

grupos de infantil, primaria y secundaria/bachillerato.  

 
La visita y taller de Infantil 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. 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 una visita a la exposición diseñada 

especialmente para el disfrute y aprendizaje de los más pequeños. La visita se realiza formulando 

preguntas para que sean ellos mismos los que vayan extrayendo conclusiones sobre lo que están 

viendo y percibiendo. El recorrido y las diferentes paradas introducen juegos y situaciones que nos 

hacen descubrir cosas nuevas a través de la observación, del diálogo, y de la experimentación. 

 
La visita se completa con un taller en el ‘Laboratorio das Artes’, nuestro espacio de didáctica 

en la primera planta, como resumen de lo que hemos visto y experimentado durante el recorrido 

por salas.  
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LA VISITA A LA EXPOSICIÓN 

Resumen guión visita infantil 

 

Nota: esta guía es orientativa. Los contenidos específicos y el orden de las paradas pueden variar en función 

del tiempo disponible, del número de participantes, de las necesidades de cada grupo y del propio desarrollo 

de la visita.  

 
Parada 1: vestíbulo 

Bienvenidos al MARCO 

A través de una conversación abierta con el grupo se introduce la idea de museo, un lugar donde 

podemos descubrir algunas cosas sobre el arte y los artistas, y se invita a participar en las 

actividades a través de la observación, el diálogo y el juego. ¿Dónde estamos? ¿Qué es el MARCO? 

¿Habéis venido alguna vez? ¿Qué habrá aquí dentro...? 

 

 

A partir de la imagen gráfica de la exposición, 

una ilustración de un tratado de zoología del 

siglo XVI, presentamos a LA BALLENA MOBY. 

 

La ballena Moby es un personaje especial, con 

poderes mágicos, que es mezcla de varios 

animales, y que funciona como una especie de 

mascota-acompañante durante la visita. 

Ceto Barbato [Conradi Gesneri. Historiae animalium liber III qui est de piscium et aquatilium animantium natura, 1558, p. 246] 

 
Durante nuestro recorrido por salas, y a través de sus poderes especiales, Moby nos ayudará a 

concentrarnos y a encontrar pistas para descubrir algunas cosas interesantes sobre las obras y los 

artistas de esta exposición.  

 

¡Nos ponemos en acción! 

 

Conceptos clave: motivación. Presentación del personaje-mascota que nos acompañará durante la 

visita. 

 



 
 

 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
FUNDACIÓN MARCO: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Ministerio de Cultura 
C/ Príncipe 54. 36202 Vigo. Tel: 986 113900. Fax 986 11 39 01 info@marcovigo.com  www.marcovigo.com  www.facebook.com/marco.vigo 

 

3

 
Parada 3: rotonda central (panóptico) 

‘Un círculo que gira y que suena’ 

 

A través de la obra de Damián Ortega trabajamos la 

percepción visual y auditiva. Relacionamos sus 

componentes y las sensaciones que nos produce con 

otras que conocemos. Descubrimos en ella formas 

geométricas (el círculo) y lo dibujamos con nuestro 

cuerpo en movimiento, individualmente y en grupo. 

Hacemos ejercicios de equilibrio. 
 

Repartimos círculos de papel de dos tamaños entre los 

participantes. Los hacemos girar uno sobre otro y 

cada uno los lleva consigo hasta el final de la visita. 

Damián Ortega. Movimiento en falso (equilibrio y sostenibilidad económica), 1999-2003 

 
Conceptos clave: una escultura que se mueve. El cuerpo en movimiento. El equilibrio. Un círculo 

que gira dentro de otro círculo.  

 

Parada 4: Patio A1 

‘Cuadrados de colores’ 

 

Algunos artistas nos cuentan cosas con una 

escultura como la que acabamos de ver. Otros 

utilizan, por ejemplo, la pintura. Formulamos 

preguntas para ir descubriendo lo que se nos 

muestra en cada uno de los dos cuadros: 

identificamos figuras de animales, un barco, el 

fuego... 

Antón Patiño. Memoria prehistórica, 1987 

 

Hablamos de su composición, tamaño, 

materiales y colores. 

Repartimos rectángulos de cartón, cuadrados de 

papel verde y negro y rombos de color rojo 

entre los participantes. 

Antón Patiño. Costa da Morte, 1987 

 
Conceptos clave: percepción visual. Manchas que nos hacen ver cosas. Colores. Cuadrados y 

rectángulos. 
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Parada 5: Galería A1 

‘Menuda sorpresa!’ 

 

En esta pieza de Marcela 

Armas, lo que tiene la 

apariencia de un espejo o 

superficie pulida es en realidad 

un ‘estanque’ de aceite de 

motor usado en el que flota una 

manilla de automóvil.  

 

Marcela Armas. Estanque, 2006 

 

Mantenemos la distancia sentados alrededor formando un círculo y la observamos con atención. 

Comenzamos un diálogo sobre lo que nos sugiere, relacionándolo con objetos cotidianos. Una de 

las educadoras sopla con cuidado sobre la superficie para descubrir que... ¡es líquida! Repartimos 

círculos de papel negro entre los participantes. 

 
Conceptos clave: círculo. Sorpresa. 

 

Parada 6: Patio A3 

‘¿Tú ensucias? Yo limpio’ 

 

Hablamos de los distintos animales, pensamos 

en si los hemos visto alguna vez en libros, en 

dibujos, en el colegio, en otros museos, etc. Los 

observamos y nos preguntamos si serán de 

verdad, dónde viven, si son acuáticos, si pueden 

volar o si viven en la tierra. 

¿Qué les habrá ocurrido? ¿Por qué son todos del 

mismo color negro, y por qué están sobre esas 

cajas? ¿Qué significa frágil? 

Mark Dion. The Tar Museum [El museo del alquitrán], 2006 

 
A continuación intentaremos imitar las posturas de estos animales: agachados, en equilibrio sobre 

una pierna (¿lo hemos hecho ya antes en esta visita?), a cuatro patas, bajando y subiendo la 

cabeza... un juego de movimientos mediante el que vamos descubriendo algunas cosas más sobre 

estas esculturas.  

 

Conceptos clave: identificación de distintos animales, de su hábitat y características. La necesidad 

de cuidar la naturaleza. Esculturas vivientes. 
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Parada 7: Galería A3 

‘Seis retratos de África’ 

 

En la última parada, Moby quiere presentarnos a 

algunos amigos que, como él, son una mezcla de 

distintas cosas... 

Romuald Hazoumè. Internet, 1997 

 

A ver si las podemos distinguir: ¿botes de plástico? ¿de 

metal? ¿lana? ¿conchas? ¿cables eléctricos? ¿altavoces? 

¿Alguna vez has construido algo utilizando cosas 

diferentes? ¿Y una cara?  

¿De dónde vendrán estos amigos de Moby? 

 
 
 

 

Romuald Hazoumè. Bagdad City, 1992 

 
Conceptos clave: retrato. Objetos reciclados. Parecidos y diferencias. Otros países. 

 

 

EL TALLER EN EL LABORATORIO DAS ARTES 

‘Amigos diferentes’ 

 
A continuación, el taller tiene lugar en el espacio de didáctica de la 1ª planta. La ballena Moby, 

vestida de color amarillo, nos saluda en la entrada al Laboratorio das Artes. 

 
La obra de Hazoumè —la última que hemos visto en el recorrido por salas— servirá como 

inspiración para crear una serie de retratos en los que se utilizarán los materiales que hemos 

conseguido reunir durante la visita (rectángulos de cartón, círculos, cuadrados y rombos de papel 

de varios tamaños y distintos colores). Con la ayuda de otros objetos y materiales que 

encontraremos en el taller, vamos recortando, arrugando, pintando los pedazos de papel y 

pegándolos sobre los cartones para crear entre todos nuevos amigos que acompañen a Moby en 

sus aventuras. 
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SUGERENCIAS 

 

Nos gustaría que sintieses este museo como tuyo y poder compartir contigo recursos para contribuir a la 

mejora de la educación artística. Si tienes alguna idea para desarrollar programas o actividades educativas 

relacionadas con el arte y la cultura contemporánea y quieres colaborar con el MARCO, ponte en contacto con 

nosotros. 

 
Agradeceríamos que nos hicieras llegar los resultados de vuestras actividades o proyectos, así como cualquier 

otra información relacionada con esta experiencia: ¿qué te parece el enfoque de nuestro programa 

educativo?, ¿cuál es tu opinión profesional?, ¿tienes alguna sugerencia?  

 
Puedes hacernos llegar tus comentarios personalmente, por correo postal, a través del teléfono, fax, o 

correo electrónico, o de la web www.marcovigo.com, a la atención de: 

 
Marta Viana Tomé 
Pilar Souto Soto 
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 
Departamento de Comunicación y Didáctica 
Príncipe 54 
36202 Vigo 
Tel. +34 986 113900 
Fax +34 986 113901 
marta.viana@marcovigo.com 
pilar.souto@marcovigo.com 
www.marcovigo.com 
  

 

 

 

 


