COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º ESO A
Actividad: “Brillante, Cine sin película”
Día: 25 de Noviembre de 2022
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid
Duración: de 10:00h a 11:00h
Salida: 9:30 h
Llegada aprox.: 12:00 h.

Descripción de la actividad
Brillante propone un acercamiento al Museo a partir de una performance colectiva de “cine sin película”.
L+s participantes recorren el espacio como si estuvieran rodando una película, mediante una sucesión de
encuadres generados con gestos coreográficos sencillos. A medio camino entre un juego corporal en grupo
y la realización amateur de una película imaginada en tiempo real, esta experiencia amplifica la percepción
sensorial del tiempo y el espacio.
Varias obras de la Colección, los lugares de paso y los no transitados del Museo, los pequeños detalles y
las huellas casi invisibles, así como la ciudad y la vida cotidiana del entorno componen los planos de esta
película/performance que toma el caminar como secuencia rítmica en un tiempo cinematográfico.
Brillante está concebida como una actividad en dos sesiones: una en el Museo y otra en el aula del centro
escolar. Ha sido diseñada por Orquestina de Pigmeos, colectivo artístico formado para esta ocasión por la
artista escénica Silvia Zayas, el músico Nilo Gallego y el creador audiovisual Chus Domínguez. Sus
creaciones convierten situaciones cotidianas en vivencias artísticas insólitas, tomando elementos de
diferentes disciplinas, principalmente el arte sonoro, la performance, el cine y la música. Los tres artistas
desarrollan proyectos educativos tanto individual como colectivamente.

Objetivos
-

Enseñar a los alumnos la importancia del Arte moderno y contemporáneo en la cultura española
Sensibilizar a los alumnos para que aprecien la obra artística desde una visión no convencional
Apreciar la performance como disciplina artística.
Poner en práctica el pensamiento crítico así como el intercambio de impresiones referidas al Arte y
la sociedad.

Esta actividad es gratuita, pero conlleva un coste por desplazamiento de 15€ por alumno que deberán
entregar en un sobre con el nombre y clase de su hijo/a en la secretaría del centro. Recordar que
durante el trayecto en transporte hasta la actividad, los alumnos deben usar mascarilla obligatoriamente
en todo momento.
Puede autorizar la excursión mediante la aplicación Educamos o en la Secretaría del Centro
hasta el 18 Noviembre de 2022.
GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es
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A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º ESO B
Actividad: “Brillante, Cine sin película”
Día: 30 de Noviembre de 2022
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid
Duración: de 10:00h a 11:00h
Salida: 9:30 h
Llegada aprox.: 12:00 h.

Descripción de la actividad
Brillante propone un acercamiento al Museo a partir de una performance colectiva de “cine sin película”.
L+s participantes recorren el espacio como si estuvieran rodando una película, mediante una sucesión de
encuadres generados con gestos coreográficos sencillos. A medio camino entre un juego corporal en grupo
y la realización amateur de una película imaginada en tiempo real, esta experiencia amplifica la percepción
sensorial del tiempo y el espacio.
Varias obras de la Colección, los lugares de paso y los no transitados del Museo, los pequeños detalles y
las huellas casi invisibles, así como la ciudad y la vida cotidiana del entorno componen los planos de esta
película/performance que toma el caminar como secuencia rítmica en un tiempo cinematográfico.
Brillante está concebida como una actividad en dos sesiones: una en el Museo y otra en el aula del centro
escolar. Ha sido diseñada por Orquestina de Pigmeos, colectivo artístico formado para esta ocasión por la
artista escénica Silvia Zayas, el músico Nilo Gallego y el creador audiovisual Chus Domínguez. Sus
creaciones convierten situaciones cotidianas en vivencias artísticas insólitas, tomando elementos de
diferentes disciplinas, principalmente el arte sonoro, la performance, el cine y la música. Los tres artistas
desarrollan proyectos educativos tanto individual como colectivamente.

Objetivos
-

Enseñar a los alumnos la importancia del Arte moderno y contemporáneo en la cultura española
Sensibilizar a los alumnos para que aprecien la obra artística desde una visión no convencional
Apreciar la performance como disciplina artística.
Poner en práctica el pensamiento crítico así como el intercambio de impresiones referidas al Arte y
la sociedad.

Esta actividad es gratuita, pero conlleva un coste por desplazamiento de 15€ por alumno que deberán
entregar en un sobre con el nombre y clase de su hijo/a en la secretaría del centro. Recordar que
durante el trayecto en transporte hasta la actividad, los alumnos deben usar mascarilla obligatoriamente
en todo momento.
Puede autorizar la excursión mediante la aplicación Educamos o en la Secretaría del Centro
hasta el 18 Noviembre de 2022.
GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es
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A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º ESO C
Actividad: “Brillante, Cine sin película”
Día: 21 de Noviembre de 2022
Lugar: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid
Duración: de 10:00h a 11:00h
Salida: 9:30 h
Llegada aprox.: 12:00 h.

Descripción de la actividad
Brillante propone un acercamiento al Museo a partir de una performance colectiva de “cine sin película”.
L+s participantes recorren el espacio como si estuvieran rodando una película, mediante una sucesión de
encuadres generados con gestos coreográficos sencillos. A medio camino entre un juego corporal en grupo
y la realización amateur de una película imaginada en tiempo real, esta experiencia amplifica la percepción
sensorial del tiempo y el espacio.
Varias obras de la Colección, los lugares de paso y los no transitados del Museo, los pequeños detalles y
las huellas casi invisibles, así como la ciudad y la vida cotidiana del entorno componen los planos de esta
película/performance que toma el caminar como secuencia rítmica en un tiempo cinematográfico.
Brillante está concebida como una actividad en dos sesiones: una en el Museo y otra en el aula del centro
escolar. Ha sido diseñada por Orquestina de Pigmeos, colectivo artístico formado para esta ocasión por la
artista escénica Silvia Zayas, el músico Nilo Gallego y el creador audiovisual Chus Domínguez. Sus
creaciones convierten situaciones cotidianas en vivencias artísticas insólitas, tomando elementos de
diferentes disciplinas, principalmente el arte sonoro, la performance, el cine y la música. Los tres artistas
desarrollan proyectos educativos tanto individual como colectivamente.

Objetivos
-

Enseñar a los alumnos la importancia del Arte moderno y contemporáneo en la cultura española
Sensibilizar a los alumnos para que aprecien la obra artística desde una visión no convencional
Apreciar la performance como disciplina artística.
Poner en práctica el pensamiento crítico así como el intercambio de impresiones referidas al Arte y
la sociedad.

Esta actividad es gratuita, pero conlleva un coste por desplazamiento de 15€ por alumno que deberán
entregar en un sobre con el nombre y clase de su hijo/a en la secretaría del centro. Recordar que
durante el trayecto en transporte hasta la actividad, los alumnos deben usar mascarilla obligatoriamente
en todo momento.
Puede autorizar la excursión mediante la aplicación Educamos o en la Secretaría del Centro
hasta el 18 Noviembre de 2022.
GAVIOTA, 14 - 28025 MADRID - TELEF. 91 5250000 – 915257137 – 915257162 - FAX. 91 5250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

