¡Hola jugador!
En tu visita de hoy te proponemos un reto:
descubrir cómo entienden e interpretan los
artistas el tiempo, y sobre todo cómo lo
representan en sus obras.
Y como este será un viaje en el tiempo
primero dime
¿Qué hora es?

--

--

1. No tenemos tiempo que perder así que
empecemos… busca un hombre sacando la
lengua ¿Sabes quién es? Escribe aquí su
nombre: -------------------------------------------------------Si no lo sabes pregunta a un adulto o al auxiliar de
sala.
Parece él, en realidad este artista se disfraza de
personajes importante del siglo XX, para hablarnos
de cómo contribuyeron al progreso, pero también a
los conflictos de su época.
¿Sabes cómo se llama el autor? Busca su
nombre y completa los cuadraditos.

3. ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora busca
una caja con rodillos de colores. Era fácil
¿Verdad?
Esta obra está hecha con todos los rodillos
impregnados de pintura que ha usado el artista a lo
largo un año. Está hecha, por lo tanto, con su
tiempo de trabajo.
¿Cuál es el nombre de su autor?

4. Ya solo te falta una obra para completar el
primer nivel ¿A ver si eres capaz de encontrar
la palabra CAMINAR?
¿La ves? Esta obra está basada en los apuntes
que hizo el autor a lo largo de todos sus viajes por
la península ibérica. Su forma de hacer obras de
arte es caminar.
¿Cómo se llama el artista?

¡Muy bien! ¡Has superado el primer nivel!
Sube a la segunda planta para seguir
jugando.

En este caso su autora quiere que reflexionemos
sobre nuestra manera de consumir y sobre cómo
nos obsesionamos por ser perfectos.

5. La siguiente pista es muy fácil. Busca una
serie de fotografías que parece un cómic,
donde se mezclen fotos en blanco y negro y en
color.
¿La has encontrado? Sí, es la obra Algo más, la
cual busca parecer casi una película. Una película
dramática e inquietante, sobre los sueños de una
chica que busca un futuro mejor, sino fíjate en el
final.

¿Sabes cuál es el nombre de la artista?

¿Cuál es su nombre?

2. El tiempo corre, así que no te detengas. Pasa
a la siguiente sala y busca cajas de batidos.
¿Las encuentras? Te doy otra pista son de color
amarillo y rosa. ¡Eso es! Se trata de la obra
Adelgazarrápido: Delicia de fresa.

6. ¡Lo estás haciendo muy bien, así que no
perdamos más tiempo! ¿Ves una escultura que
parece una cruz? ¡Eso es! se trata de la obra de
un autor portugués que también quiere hacernos
sentir como en una película.
En este caso el artista deshace el espacio con una
escultura de líneas rectas y espejos que reflejan
todo a su alrededor, incluidos nosotros. Los
espectadores tenemos que reconstruir todo lo que
los espejos reflejan, y al mismo tiempo mediante
los estos entramos a formar parte de la obra.
¿Cuál es su nombre?

7. ¡Muy bien! Ya casi has acabado. Sal al pasillo
y busca una obra a la que le falten los
protagonistas. Una pista: solo quedan sus siluetas
en color rojo, amarillo y azul ¿La encuentras?
Esta serie gira en torno a las personas bajo estrés,
por eso la obra se llama Una persona hablando con
otra persona a punto de ser golpeada en la cabeza
por una tercera persona.
¿Cuál es en nombre de la artista?

Nuestro viaje en el tiempo ha acabado a
las:

--

--

¡Enhorabuena, has completado este reto en
tiempo record!

Ya solo tienes que reunir las pistas y solucionar
este enigma. Rellena el siguiente cuadro con la
letra señalada en azul de cada una de las pistas
que has resuelto. La columna de la izquierda indica
la pregunta en la que está cada letra.
¿A qué crees que se puede referir cada una de
estas letras?
Recuerda que durante todo el recorrido sólo hemos
hablado de una cosa: el tiempo.
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Nos gustaría saber cómo ha sido para ti el
tiempo que has estado en la Fundación Helga
de Alvear visitando esta exposición… Y el
tiempo se hizo.
Dibújalo, píntalo y deja tu obra de arte en la
recepción o envíanosla escaneada al correo
educación@fundacionhelgadealvear.es

JUEGO DE PISTAS
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Si estás un poco perdido te doy la última pista:
vuelve al inicio de la exposición y fíjate en la
palabra que aparece en el monitor de televisión.
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¿Quieres dejarnos una pequeña contribución?

…Y EL TIEMPO
SE HIZO
Niños de 4 a 6 años

