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Para su difusión

Adultos mayores participan del diseño de actividades
educativas
El museo presenta la programación de Palabras compartidas, un proyecto en el que
mayores de 60 años participan en el diseño y realización de actividades gratuitas
abiertas al público.
Hasta el mes de septiembre, 25 adultos mayores estarán a cargo de visitas
guiadas, performances, debates y charlas relacionadas con las exposiciones
vigentes en Malba. Se trata de la etapa final de Palabras compartidas, un
programa impulsado por el área de educación de Malba y dirigido a la comunidad,
organizado con el apoyo de la Fundación Navarro Viola. El proyecto comenzó en
abril pasado, cuando Malba invitó a personas mayores de 60 años a inscribirse para
participar de una experiencia de trabajo en equipo. Los seleccionados, junto con los
educadores del museo, diseñaron una programación especial dirigida a la
comunidad de visitantes.
Los participantes debían ser mayores de 60 años, residir dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, tener disposición a hablar en público y asumir el compromiso de
asistir a encuentros semanales a lo largo de cinco meses. Entre los muchos
postulantes se seleccionó a 25 personas, con edades que van desde 60 a 80 años.
“A pesar de la formación y origen diverso (entre ellos hay médicos, científicos,
comerciantes, trabajadores independientes, actores, bailarines de tango, docentes)
en todos los casos se trata de personas muy entusiastas, visitantes frecuentes de
espacios culturales”, asegura Florencia Gonzales de Langarica, coordinadora del
área educativa de Malba.
Con el grupo ya formado, comenzó una serie de encuentros de formación y
capacitación sobre el acervo de Malba, y continuó en una tercera etapa en la que –
según sus inquietudes y gustos particulares- los adultos mayores elaboraron junto
al equipo educativo del museo un conjunto de propuestas dirigidas a la comunidad
de visitantes. Las actividades –abiertas al público y de entrada gratuita- ya están
en marcha y se extenderán hasta septiembre de 2012.
PALABRAS COMPARTIDAS| PROGRAMACIÓN ABIERTA AL PÚBLICO
VISITAS PARTICIPATIVAS PARA FAMILIAS

Los Sueños
Miércoles 18 julio a las 15:00 y a las 17:00
Dirigida a familias con chicos de 5 a 11 años. Duración: 45 minutos.

Un recorrido dialogado con actividades por la sala de la colección permanente para
descubrir los sueños y fantasías que habitan las obras de Antonio Berni.
A cargo de los participantes: Viviana Vijnovsky, Beatriz Krasnob y Elida Salerno,
junto al equipo educativo del museo.
VISITA + INTERVENCIÓN PERFORMÁTICA

Visita + intervención performática
Miércoles 11, 18 y 25 de julio y 29 agosto a las 16:00
Dirigida a público general. Sala 2 (1er piso).
Una visita guiada por la colección permanente Arte Latinoamericano 1945 -1990
durante la cual habrá una intervención performática que invita a los visitantes a
reflexionar sobre de la producción artística local de las últimas décadas.
A cargo de los participantes: Sara Melul, Norberto Di Giorno, Emilce Cassinelli,
Ricardo A. Gracia y Ana A. Giambelluca, junto al equipo educativo del museo.
VISITAS PARTICIPATIVAS

Encuentro para adultos mayores
Lunes 30 julio y jueves 23 agosto a las 15:30
Dirigidas a personas mayores. Sala 2 (1er piso). Duración: 45 minutos.
Una propuesta de visita participativa por la sala de exhibición para conocer las
obras de Julio Le Parc, Rogelio Polesello y Elías Crespín presentes en la colección
permanente. A lo largo del recorrido se dialogará junto a los visitantes las
propuestas cinéticas y ópticas de estos artistas.
A cargo de los participantes: Marta Alicia Sanchez, Vicente Gana, Graciela
Naccarato, Hilda Amer junto al equipo educativo del museo.
VISITA PARTICIPATIVA

Búsqueda del tesoro
Jueves 9 y 30 de agosto a las 15:30
Dirigidas a instituciones que nuclean grupos de adultos mayores. Sala 2 (1er piso).
Duración: 45 minutos.
Un juego clásico se convierte en una propuesta de visita participativa por la sala de
exhibición para conocer y dialogar acerca de las obras de artistas argentinos de la
colección permanente.
A cargo de los participantes: Patricia Mazzoleni, Celia Mindel De Baigún, Hugo
Ramón Schamber y Alcira Jesiot junto al equipo educativo del museo.

VISITA PARTICIPATIVA

Mesa escrita
Miércoles 8 agosto y 5 septiembre a las 17:30
Dirigida a público general. Sala 3 (1er piso). Duración: 25 minutos.
Una propuesta dialogada a partir de un grupo de obras del artista Victor Grippo
para compartir recuerdos sobre la mesa como lugar de reflexión, trabajo e
intercambio de la palabra.
A cargo de la participante Ana Ugarte junto al equipo educativo del museo.
VISITA PARTICIPATIVA

A la mesa con Grippo
Miércoles 15 de agosto y 19 de septiembre a las 17:30
Dirigida a público general. Sala 3 (1er piso). Duración: 45 minutos.
La obra “La comida del artista” de Victor Grippo será el punto de partida para que
los participantes dialoguen, reflexionen sobre las ideas de transformación, energía y
alimento presentes en la producción del artista.
A cargo de los participantes Ricardo Glancszpigel, María Elisa Videal, Carlos
Chavarría, María Inés Lerga y Martha Servat junto al equipo educativo del museo.
PRESENTACIÓN PERFORMÁTICA
Viaje al Arte MADI
Miércoles 22 de agosto a las 17:00
Dirigida a público general. Sala 2 (1er piso). Duración: 25 minutos.
Presentación performática que introduce el juego teatral y la caracterización en las
salas del museo para descubrir algunas de las ideas revolucionarias detrás de las
obras MADI presentes en la colección permanente y sus autores.
A cargo de los participantes: Sara Melul, Norberto Di Giorno, Emilce Cassinelli,
Ricardo A. Gracia y Ana A. Giambelluca junto al equipo educativo del museo.
VISITA PARTICIPATIVA

Encuentro con adultos de organizaciones civiles
Jueves 23 agosto a las 18:00 y viernes 24 agosto a las 15:00

Dirigidas a grupos de jóvenes y adultos nucleados en instituciones comunitarias y
CENS.
Una propuesta de visita participativa por la sala de exhibición para conocer y
dialogar acerca de las obras de artistas argentinos Jorge de la Vega, Ernesto Deira
y Pablo Suarez presentes en la colección permanente.
A cargo de los participantes Marily Saguier, Carlos Alberto Musicante, Rita Campillo
junto al equipo educativo del museo.
PERFORMANCE EN SALA

Wanda Pimentel. Brasil, color y poesía
Miércoles 29 de agosto a las 17:00
Dirigida a público general. Sala 2 (1er piso).
La Serie Envolvimento de la artista brasileña Wanda Pimentel será el disparador
visual para compartir un juego poético y dialogado junto a los visitantes en sala.
A cargo de los participantes: Sara Melul, Norberto Di Giorno, Emilce Cassinelli,
Ricardo A. Gracia y Ana A. Giambelluca junto al equipo educativo del museo.
JORNADA

Kermesse Palabras Compartidas
Sábado 8 septiembre de 15:00 a 18:00
Actividades dirigidas a todo público. Sala 2 y 3 (1er piso)
Algunas de las actividades del proyecto Palabras Compartidas dirigidas a todo
público se ofrecerán a lo largo de una tarde para compartir en el museo.
A cargo de todos los participantes de Palabras Compartidas, junto al equipo
educativo.
Todas las actividades son gratuitas. Las entradas se retiran a partir de las
12:00 del mismo día en Malba-Fundación Costantini. Figueroa Alcorta
3415.
Reservas: palabrascompartidas@malba.org.ar | 4808-6541
El proyecto Palabras compartidas se realiza con el apoyo de la Fundación
Navarro Viola.

malba.educación
Desde la apertura de Malba, esta área trabaja para implementar programas y
actividades que abarquen a los diferentes públicos, a través de visitas por las
exposiciones temporarias y colección permanente dirigidas al público infantil, a
adultos mayores; visitas para sordos, para personas ciegas y disminuidas visuales,
o personas con discapacidad intelectual, entre otros grupos.
Desde 2003 más de 150.000 personas participaron de programas educativos y
actividades dirigidas a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y
docentes. En todos los casos se realiza bajo el formato de visitas participativas, en
las que se intenta poner en valor el aporte de cada visitante, para conformar una
comunidad de aprendizaje que habilite la producción de sentido entre los
asistentes.
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