ACTIVIDADES PARA EDUCAR:
INFANTIL:
- Taller de letras: con ayuda de las familias,
decoración del abecedario con distintos
materiales.
- Jugamos a formar palabras y buscamos
objetos que empiecen por esa letra.
- Cantamos y bailamos la canción del Abecedario.
- Juegos de discriminación fonológica.

La Sala de Exposiciones Robert Harvey del Ceip. Ntra. Sra. de la Candelaria de Benagalbón, presenta:

JUEGOS DE LETRAS

PRIMARIA:
•Taller de fabricación de letras con decoraciones variadas.

•Búsqueda de objetos con formas de letras.
•Creación de vídeos con fotos de palabras.
•Análisis de las poesía y esculturas.

SECUNDARIA Y ADULTOS:
• Lectura comprensiva de los poemas que
componen la obra.
• Recital de poesía.
•Taller de escultura: expresar las emociones que les transmite una poesía

JUEGOS DE LETRAS
Suso de Marcos
Visitas: lunes a viernes 9 a 12 h y de 12:30 a
14 h.
Martes de 16 a 18 h.
Desde el 16 noviembre hasta el 21 de diciembre.

CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA
(benagalbón)

Suso de Marcos nos ofrece una intervención donde el juego con letras, formando palabras y frases forman unas poesías (14) que han inspirado a nuestro artista a crear
las esculturas que están expuestas. Poetas contemporáneos españoles, andaluces y
malagueños con sus poesías (unas más conocidas y otras menos) brillarán en nuestras paredes junto a la magnífica obra de Suso
El Centro ha aprovechado lo que se nos exponía, para trabajar la competencia lingüística creando una infinidad de JUEGOS DE LETRAS.
Esta intervención nos ha aportado mucho a la línea pedagógica del Centro, pudiendo
realizar actividades motivadoras y prácticas previas, durante y posteriores a la Inauguración de la Sala.

NUESTRA
SALA
ROBERT
HARVEY:
EN ESTA
INTERVENCIÓN:

Esta Sala es un proyecto impulsado y mantenido por docentes dispuestos a aprender de
los artistas que intervienen en ella. Este proyecto busca enriquecer a toda la Comunidad
Educativa, no como simples espectadores,
sino como participantes de las situaciones
creativas; momentos educativos integradores.

JUEGOS DE LETRAS es una intervención que consta
FICHA
de dos partes: una serie de esculturas creadas por el artista
TÉCNICA y una zona de letras creadas por el alumnado junto con
SUSO.

CÓMO SE HIZO:
FASE 1:

SUSO DE MARCOS nos ofrecerásorprenderá con su instalación JUEGO DE
LETRAS. En ella, las letras se convertirán,
con toda su versatilidad, en el elemento central de un discurso trasversal en el que adquirirá formas y contextos que no os dejarán
indiferentes.

EL ARTISTA:
Suso de Marcos nació en Galicia. Su formación, tanto artística, como técnica, le permite
ser autor de infinidad de obras de carácter
contemporáneo. Realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas; y que sus
obras se puedan contemplar en museos, instituciones, centros educativos y también en la
vía pública: como son los monumentos a Fosforito o Miguel de Molina. En la actualidad trabaja en un monumento homenaje a la Jábega
en Málaga. Es miembro numerario de la Sección de Escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga; miembro
correspondiente de la Real Academia Gallega
de Bellas Artes de Ntra.Sra del Rosario y
miembro correspondiente de la Real Academia de Sta. Isabel de Hungría de Sevilla. El 5
de marzo de 2011 fue nombrado hijo predilecto del municipio de Boimorto. También se
le puso su nombre al centro de dinamización
cultural de Os Ánxeles, en esta mismo municipio, edificado en el lugar que ocupaba la antigua escuela, donde empezó sus estudios
Suso.

La Comisión se reunió para que Suso expusiera su proyecto.

FASE 2:
El artista convive con el alumnado
de sexto para la elaboración de las
letras.

FASE 3:
Suso interviene el espacio de nuestra Sala
de Exposiciones.

FASE 4:
El alumnado pinta su espacio de
acuerdo a sus letras con colores
complementarios

