E X P O -AC T IVA
E N M UN C YT A C O R U ÑA
2 2 D ICIEMB RE 2 0 1 8 – 1 0 FEBRERO 2019

¡B IENVENID OS A EXP O-A CTI VA !
Expo-Activa es un gran tablero de juegos a partir de elementos geométricos de construcción (a modo
de fichas) y de los espacios de relación generados por medio de las acciones de los jugadores. Este
espacio simbólico construido a través del juego está destinado a la creación de juegos propios o
situaciones de juego en un ambiente de autonomía, libertad y que propicien la relación.
Estas fichas, codificadas con la fuerza expresiva de las formas abstractas, están ordenadas en una serie
aritmética, partiendo del punto, en orden creciente a medida que sumamos otro punto a cada vez.
Progresivamente, viajaremos del punto a la línea, de aquí, al plano del triángulo, al cuadrado, al
pentágono, al hexágono... para después experimentar y construir con las piezas de la caja de las
formas orgánicas, con su geometría de líneas curvas. En la caja de la luz y las sombras, podrás jugar y
percibir las sensaciones que produce la arquitectura cuando se encuentra con la naturaleza de la luz.
El contenido de cada caja ha sido desarrollado específicamente para la Expo-Activa por diferentes
colectivos y personas especialistas en el ámbito de la arquitectura y la educación: Maushaus, Mimaia,
Víctor G. Echave (Palitroques), Sara San Gregorio (Microarquitectura), Fermín Blanco (Sistema Lupo),
María Mallo (Forma orgánica), Irene Fernández (Createctura) y Alicia Gutiérrez (Ephimera Play).
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A CT I V I D A DE S E N E XPO- A CT IVA
Los talleres de Expo-Activa fomentan el desarrollo de proyectos constructivos a partir de los distintos elementos de cada caja. Se alternarán
diferentes dinámicas de juego y movimiento para estimular la imaginación de los participantes, sin intentar dar un final al juego, sino
múltiples continuaciones.

Pu nto, c í rc ul o y e s f e r a

Pentá gono

Tomaremos consciencia del espacio esférico que
habitamos y la distancia hasta esas otras esferas que

El armonioso pentágono, para quien el espacio es
natural… muchos árboles y arbustos que producen
frutos comestibles, crecen también de acuerdo a un
patrón pentagonal.

Pu nto, c í rc ul o y e s f e r a
La recta se extiende en una misma dirección y contiene
un número infinito de puntos, hasta adquirir una única
dimensión, que es su longitud.

F orma s orgá nica s
Permiten el juego libre, sin instrucciones ni objetivos.
Se trata de experimentar con estas piezas
indeterminadas, agrupándolas y uniéndolas por medio
de bridas reutilizables para proyectar en ellas la

Tr iá ngul o
Piezas modulares que unidas unas con otras forman un
sistema constructivo estructural para construir
muebles, cabañas, objetos y otras ideas.

Luz y sombra s
Experimentación desde la concentración y la calma
con una combinación de materiales cotidianos y
reciclados, sencillos y accesibles.

C uadrado y c u b o
Figura estable que favorece la construcción;
utilizaremos con cubos gigantes y prismas para
favorecer la construcción de muros.
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N AVI D A D MUNC YT
Desde el sábado 22 de diciembre hasta el sábado 5 de enero. Cerrado: 24, 25, 31 de diciembre 1 y 6 de enero.
Público infantil 6-12 años. Reserva previa en talleres.
miércoles (26, 2)
11:30

viernes (28, 4)

sábado (22, 29, 5)

domingo (23, 30)

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Cortocircuito

Cortocircuito

Cortocircuito

Cortocircuito

Cortocircuito

Taller de Chapuzas

Taller de Chapuzas

Taller de Chapuzas

Taller de Chapuzas

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Cortocircuito

Cortocircuito

Cortocircuito

Cortocircuito

13:00 Taller de Chapuzas
16:00

jueves (27, 3)

Taller Expo-Activa

17:30

Cortocircuito

TA L L ER E S DE F I N DE S EMA NA

TA LLER ES ES C O L A RES

Desde el 12 de enero hasta el 10 de febrero 2019.
Público infantil 6-12 años y actividad familiar. Reserva previa en talleres.

Desde el 8 de enero hasta el 8 de febrero 2019, diversos niveles
educativos. Participantes: máximo de 25 participantes por grupo.
Reserva previa.
Consultar programación.

sábado
11:30

domingo

Taller Expo-Activa

Taller Expo-Activa

Cortocircuito

Cortocircuito

13:00 Taller de Chapuzas

Taller de Chapuzas

16:00 Actividad familiar
17:30

Taller Expo-Activa
Cortocircuito
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INFORMACIÓN MUSEO
Plaza del Museo Nacional 1, 15011 A Coruña
Teléfono: 689 578 727
Email: infomuseo@muncyt.es
Reservas: reservascor@muncyt.es
Web: www.muncyt.es
INFORMACIÓN PRENSA
E-mail: comunicacion@muncyt.es
Teléfono: 91 425 09 09 / 91 425 18 01
HORARIOS
DE 2 DE ENERO A 30 DE JUNIO Y
DE 15 DE SEPTIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE
Martes a viernes: de 10:00 a 17:00 h
Sábados: de 11:00 a 19:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h
DE 1 DE JULIO A 14 DE SEPTIEMBRE
Martes a sábado: de 11:00 a 20:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 15:00 h

CERRADO
Todos los lunes
1 y 6 de enero
Martes de carnaval
24 de junio
1 de mayo
24, 25 y 31 de diciembre

Síguenos en:
@muncyt
Facebook.com/muncyt
@muncyt_es

Organiza: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).
Coordinación: Asociación Ludantia, Educación en Arquitectura para a Infancia e a Mocidade y ProxectoTerra. Creada
con el respaldo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Xunta de Galicia, Deputación de
Pontevedra y Concello de Pontevedra para la I Bienal de Educación en Arquitectura para a Infancia e a Mocidade.
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