
TALLERES DIDÁCTICOS EXPOSICIÓN “ELVUELO DE HYPNOS IV: 
LARES Y HOGARES” 

 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Si las exposiciones desarrolladas en el marco de la actividad “El Vuelo de Hypnos” 
están proyectadas con la intención fundamental de acercar el arte contemporáneo a 
la villa de Almedinilla, los talleres didácticos de dicha actividad cumplen la función 
fundamental de acercar la comprensión del lenguaje artístico contemporáneo al 
pueblo destinatario de dichas exposiciones. 

 
El arte contemporáneo nos habla de lo mas cercano a nosotros, esta elaborado por 
artistas que se mueven en el mismo mundo que nosotros y cuyas preocupaciones son 
en gran medida las nuestras. 
Sin embargo, a veces el lenguaje del arte contemporáneo se asienta sobre referencias 
no tan conocidas popularmente, o hilvana con sutileza juegos de significados que 
pueden llegar a ser de difícil comprensión al no iniciado.  
Los talleres didácticos sobre la actividad “El Vuelo de Hypnos IV” están orientados 
en ese sentido: para subsanar las posibles  interferencias en la comunicación del 
mensaje artístico, así como para formar la sensibilidad del espectador –
especialmente de los más jóvenes- .  
 
2. OBJETIVOS 

• Acercar al mayor número posible de público la comprensión y disfrute de las 
obras expuestas. 

• Formar la sensibilidad artística del visitante, con especial atención a los más 
jóvenes 

• Dinamizar las exposiciones enmarcadas dentro de la actividad “El Vuelo de 
Hypnos”. 

• Proponer mediante talleres prácticos un acercamiento a la escultura como 
medio de expresión artística y trasmisión de conceptos. 

• Vincular el patrimonio artístico romano de Almedinilla y el arte 
contemporáneo. 

• Analizar, en el pasado y en el presente, la forma artística de expresar 
preocupaciones atemporales e innatas al ser humano. 

• Comprender como la memoria histórica y cultural sirve de fuente de 
inspiración contemporánea. 

 
 
3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
3.1 Elaboración de la Guía Didáctica 
3.1.1 Introducción 

 
Los talleres didácticos de El Vuelo de Hypnos están apoyados por una guía 
didáctica elaborada exclusivamente para la presente exposición y desde la cual se 



propone un acercamiento a conceptos y formas de la exposición “Lares y Hogares”, 
pero también a valores universales de la escultura y el arte contemporáneo. 
La estructura y diseño de la guía didáctica es paralela a la estructuración del 
recorrido en las visitas guiadas.  
 
 
3.1.2 Diseño 
Teniendo en cuenta el amplio abanico de edades a las cuales van destinadas las 
actividades de los talleres didácticos de El Vuelo de Hypnos, se buscó para la guía 
didáctica un diseño muy visual, libre de adornos anecdóticos, y apoyando 
constantemente cada concepto con imágenes alusivas, fácil de leer y de seguir en el 
transcurso de la visita. 
 
La guía está estructurada en bloques temáticos muy claramente identificables que en 
su conjunto explican la vinculación entre los conceptos abordados y el lenguaje 
escultórico empleado para ello.  
 
 
3.1.3 Estructura 
La estructura de la guía, en sus contenidos, sigue el siguiente esquema didáctico: 
presentación - donde se nos ubica a grandes rasgos en el carácter exclusivo de la 
exposición-, análisis de las partes -donde se estudian las bases plásticas y 
conceptuales sobre las que se asienta la muestra-, síntesis - donde aúnan esas partes 
analizadas para el estudio de una obra en concreto-, y juego/acción - donde desde lo 
lúdico se nos plantea un acercamiento más activo a conceptos observados-. 
 
En detalle está es su estructura:  
 
- Portada 
Portada y presentación de créditos de la exposición donde se incluye la imagen de la 
obra “En este momento” por su carácter significativo dentro de la exposición 
(resumen de conceptos como eternidad, pueblo, arte, paso del tiempo…) 
 
- Presentación 
Donde aborda la relación temática de la exposición Lares y Hogares con la Villa de 
El Ruedo y el porqué de su inclusión dentro del patrimonio histórico de Almedinilla.  
 
- Análisis de las partes formales: El Esquema y el símbolo 
El lenguaje plástico de Cesar David Montero juega habitualmente con el símbolo y 
las formas reducidas a su expresión esquemática. Por ello en esta sección se señalan 
algunos símbolos de las obras presentes en la exposición y se complementa con 
preguntas que dirigen al visitante en la contemplación analítica de este aspecto. 
 
- Análisis de las partes formales: Proporción 
Esta sección está referida al particular uso que Cesar David Montero hace de la 
proporción en algunas de sus obras, y como en el lenguaje de la escultura 
contemporánea los valores abstractos y plásticos están estrechamente vinculados 
con el mensaje. 
 
 



- Análisis de las partes formales: Interior y exterior 
Por la propia naturaleza de la exposición - con sus alusiones al hogar, a la naturaleza 
y las fuerzas protectoras- es fundamental analizar como en el lenguaje escultórico 
actual se abordan conceptos como: interior, exterior, protección.  
Aquí se hace en base a una obra que resume bien estos conceptos: “Prisma”, y sobre 
la que también se plantea una observación de valores plásticos como son el 
movimiento óptico y cinético en la escultura.  
 
- Análisis conceptual 
Tras el análisis de algunos aspectos formales generales efectuado en la sección 
anterior, en esta sección se entra más en detalle sobre dos conceptos muy presentes 
en la exposición: la idea de cambio y la idea de permanencia.  
 

a. Raíces: permanencia 
Aquí se propone al público la observación de todas las analogías formales referidas 
a las raíces que se dan en las obras presentes. También se propone la vinculación de 
esas raíces con la memoria, con la seguridad y con la idea de permanencia. 

 
b. Movimiento: cambio 

Las diversas formas de movimiento presentes en las obras (movimiento sugerido, 
cinético y óptico) se propone como base para reflexionar sobre lo cambiante en la 
historia y en la memoria. 

 
 
- Observando una obra 
Como ejemplo de acercamiento formal y conceptual a una obra escultórica (y en 
síntesis a las dos secciones anteriores) se aborda en esta sección el estudio 
particularizado de la obra “Cuando Falte”. De ella se estudian tanto elementos 
formales: materiales, policromía, disposición de elementos…; como elementos 
conceptuales: dependencia, protección, ecosistema, hogar… 
 
- Un pequeño juego 
Tras la parte de análisis y la de síntesis, esta sección se ocupa de complementar 
lúdicamente la guía didáctica. 
La Cinta de Moebius es un elemento en tres dimensiones cuya referencia al infinito 
se ajustaba bastante a lo tratado en “Lares y Hogares”. Además, en alguna obra 
presente en la exposición se usaba explícitamente.  
Por ello se propone el juego de construir con cartulina una cinta de Moebius para 
posteriormente cortarla por la mitad y observar sus particularidades que la han 
hecho ser símbolo del infinito o del reciclaje (no dividirse en dos sino aumentar el 
tamaño, etc…) 
 
 
3.2 CONCERTACION DE VISITAS 
Las visitas se concertaron mediante llamadas telefónicas y visitas personales a 
diferentes centros. 
Para las llamadas se empleo una base de datos previa de posibles interesados 
(individualmente y representantes de asociaciones), en esas mismas llamadas se 
concertaron citas para visitas personales a diferentes centros (Colegio Público de 
Almedinilla, Centro de la Tercera Edad, Guadalinfo, etc) 



3.3 AGENDA 
La agenda se dispuso inicialmente para un tiempo de dos meses de trabajo que 
incluía un tiempo previo: la elaboración de la guía didáctica (con reuniones con el 
comisario, el escultor y recopilación de diverso material de interes), la concertación 
de visitas (mediante llamadas telefónicas y visitas personales a diferentes centros de 
Almedinilla y de la comarca), el desarrollo de las visitas guiadas y los talleres 
artísticos (grueso de la actividad) y la elaboración de memoria y recopilación de 
material gráfico. 
 
 
3.3.1 Cambios de agenda 
Unos días antes del desarrollo de la actividad se decide condensar y reducir la 
agenda de los talleres como acuerdo básico tras el recorte al presupuesto anunciado 
sin explicaciones por la empresa Somnus. Gracias a la mediación de Ignacio Muñiz, 
Director del Ecomuseo del Río Caicena, se evita así la suspensión de todos los 
talleres ya concertados y se llega a un acuerdo de mínimos. En ese momento había 
varias visitas concertadas que quedarán fuera de agenda y ciñéndose las actividades 
a la población de Almedinilla. 
 
 
 
3.4 RECORRIDO 
Tras reuniones previas con el escultor creador de las piezas de Lares y Hogares, con 
el comisario de la exposición y con el director del Ecomuseo, se estableció un 
recorrido para las visitas didácticas a la muestra. 
Este recorrido era paralelo a la estructura de la guía didáctica; es decir, se 
comenzaba abordando los aspectos formales y abstractos de la escultura 
contemporánea para finalmente identificarlos bajo los conceptuales y de significado. 
De esta forma, y teniendo en cuenta los talleres de alambre que se hacían tras la 
visita, se cumplía con la estructura: análisis, síntesis, creación-juego. 
 
A lo largo del recorrido se ponía frecuentemente en relación las esculturas con las 
diversas estancias de la Villa y su antigua funcionalidad o características, haciendo 
más patente el vínculo que motivó la ubicación de la obra y la relación de sus 
formas con los temas fundamentales de la exposición.  
 
 
 
3.5 HOJA DE SALA 
Para los visitantes a la Villa de El Ruedo se elaboró una Hoja de Sala que explicase 
resumidamente el carácter y el concepto de la exposición. Menos didáctica que la 
guía, pretendía orientar sobre todo en la relación entre la ubicación de las obras 
escultóricas y su contenido formal y semántico con la Villa de El Ruedo y la 
memoria. 
La guía se distribuyó a la entrada de la exposición y se entregó a la empresa Somnus 
para la libre disposición de los guías de la exposición. 
 
 



3.6 TEMPORALIZACIÓN 
 

• Del día 7 al día 10: Elaboración de la guía didáctica. Recopilación de 
información mediante llamadas de teléfono e Internet. Desarrollo de la 
documentación, elaboración del texto para la guía didáctica y maquetación 
informática.  

• Día 11: Traslado a Almedinilla, visita a la exposición con Cesar David 
Montero y con el comisario de la exposición. Elaboración del recorrido a 
seguir en las visitas. Toma de fotografías para la elaboración de la Hoja de 
Sala 

• Día 12: Inauguración de la exposición, primeros dos visitas guiadas. 
• Día 16-18: Concertación de visitas. Entrevistas personales (Director de 

Colegio Público de Almedinilla, Centro de Mayores, Centro Guadalinfo), 
concertación de entrevistas por teléfono, elaboración de la Hoja de Sala, 
fotocopiado de las Guías Didácticas. 

• Del Día 19 al día 22: Desarrollo de los diferentes talleres. Visitas de todos 
los cursos del Colegio Público de Almedinilla (empezando en los niveles 
para menor edad y acabando con los más mayores), visita con Grupo de 
teatro de Almedinilla y guías habituales de la Villa de El Ruedo, visitas 
conjuntas con los guías y grupos de visitantes a la Villa. En total 7 grupos 
diferentes. 

• Día 23: Elaboración de la Memoria del proyecto y montaje en la Villa de El 
Ruedo de una pequeña exposición de los trabajos realizados en los talleres 
de alambre. 

 
 

3.7 TALLERES 
3.7.1 Taller “Cinta de Moebius”. 
Este taller estaba explicado en la guía didáctica que se repartía al comienzo de la 
visita. Consistía básicamente en acercarse a la escultura desde un punto de vista 
diferente al clásico figurativo (reproducción de formas simples mediante barro o 
plastilina) observando las particularidades tridimensionales que presenta la Cinta de 
Moebius. 
En un punto determinado del recorrido se explicaba su construcción (con cartulina y 
pegamento) y se procedía a dividirla en dos. El asombro por las formas resultantes 
servía de base para explicar como una forma adquiere valores conceptuales (en este 
caso: infinito, reciclaje…etc.) 
 
3.7.2 Taller de Alambre 
El taller de alambre tenía lugar en el patio exterior del Centro de Interpretación. Una 
vez efectuada la visita y leída la guía didáctica, se pedía a los visitantes que diesen 
rienda suelta a su creatividad sobre lo visto en la exposición.  
El alambre es un material manejable por cualquiera (cumpliendo siempre el objetivo 
de abarcar el mayor rango de edades posibles) y que permite con poco esfuerzo y 
seguridad crear formas tridimensionales. 
En primer lugar se explican nociones básicas del material (como trenzar, cortar o 
unir partes) para después dejarles un tiempo de creación propia en el que siempre 
cuentan con ayuda técnica y supervisión. 



4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
Fotos de diversos grupos visitantes a la exposición: 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
Fotos de los trabajos realizados en los talleres de alambre: 
 



                
 

                           
 
 

 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES 
 

• Tras una explicación razonada de las obras expuestas, y el por qué de su 
ubicación en ese espacio expositivo, los visitantes sentían una mayor 
cercanía con la actividad cultural, la disfrutaban más y la sentían más suya. 
Actividades como las visitas guiadas a la exposición pueden ser 
fundamentales para que el arte contemporáneo no sea visto como algo 
elitista, críptico y alejado del mismo pueblo que subvenciona en última 
instancia dichos actos. 

 
• Pasando del primer paso inicial de: “yo no comprendo esto y si no lo 

comprendo no me puede gustar”, muchos visitantes, mayores y niños, 
disfrutaron de la libertad de creación para sus ideas que supone el lenguaje 
del arte contemporáneo, y así lo demostraron en los talleres de alambre con 
excelente resultado. 

 
• Las relaciones que establecía el público entre las obras expuestas y la Villa 

romana, así como el carácter de las obras que ellos mismos abordaban en el 
taller de alambre, constituía una autentica medida del grado de comprensión 
y asimilación de conceptos.  

 
• Las visitas guiadas a una exposición de estas características no sólo acercan 

lo visto a la comprensión del visitante, sino que forman a un público que 
entenderá mejor otras manifestaciones culturales de su entorno. 

 
• Disfrutar una obra escultórica contemporánea dentro de un entorno 

patrimonial como el de la Villa de El Ruedo llena de nuevos matices la 
experiencia, y el visitante puede establecer relaciones de proximidad entre 
memoria y presente imposibles en otro tipo de espacios. 

 
 
 
 
 
 


