CURSO:

1º de Bachillerato.

ACTIVIDAD: Visita Museo ABC. Exposición “Lo esencial y lo invisible”, de Jimmy Liao.
FECHA:

16 de diciembre de 2019.

HORARIO:

1º grupo: 9:45 h. a 13:00 h.
2º grupo: 11:15 h. a 14:30 h.

PRECIO:

11 € (facturado a través de banco).

Objetivos.

-

Aproximación a la arquitectura contemporánea y patrimonio industrial, a partir de la remodelación
de la antigua fábrica de cervezas Mahou en el actual Museo ABC del dibujo y la ilustración.

-

Conocer la exposición Lo esencial y lo invisible, co-organizada por el Museo ABC y la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi en España.

Donde aprenderán que los libros ilustrados no sólo

debían ser leídos por niños, sino que pueden atraer a los adultos tratando temas de interés general.
Con una gran sensibilidad Jimmy Liao ha ido creando historias bellas, llenas de sentimientos y color
pero cargadas de cruda realidad que disfrutarán en esta visita dinamizada a la exposición.
Actividades.

-

Conocer el lenguaje y los elementos de la arquitectura contemporánea.

-

Interpretar la arquitectura contemporánea aplicando habilidades de observación, de pensamiento y
de diálogo. Valorar la arquitectura como una herramienta de expresión artística, social y cultural.

-

Descubrir las publicaciones y técnicas de trabajo de los ilustradores contemporáneos.

-

Conocer el trabajo del ilustrador Jimmy Liao en tres recorridos: sus personajes, los espacios que
habitan y los temas que le preocupan.

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.

-

Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo global y
conectado.

-

Educación para inspirar vocaciones científico-tecnológicas y promover la investigación y la
experimentación.

-

Educación para la creatividad, las artes y estética, el inconformismo y el cultivo de la sensibilidad.
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