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 VISITAS DINAMIZADAS 2020 

 
El Departamento Educativo del Museo Torres García presenta las actividades para este año. 
 
En las visitas dinamizadas que brindamos a grupos de escolares, liceales y preescolares, buscamos acompañar 
la experiencia del visitante y generar momentos para compartir e intercambiar ideas, sensaciones y sentimientos 
durante el recorrido por las salas. 
 
Se trata de acercar a la vida y obra del artista uruguayo Joaquín Torres García, a niños y grandes y nos 
proponemos hacerlo de una forma dialogada, interactiva y lúdica, con propuestas acordes a las edades e 
intereses del grupo, con momentos de observación, de análisis, de juego y trabajo creativo. 
 
Cada grupo que recibimos es distinto, y adaptar la visita a sus intereses es uno de nuestros mayores desafíos. 
 

 

PARA AGENDAR UNA VISITA  
 
ESCRIBINOS a info@torresgarcia.org.uy con el Asunto:  
“RESERVA VISITA DINAMIZADA"  
 
LLAMANOS a los teléfonos 092909439 (Agendamos por Whatsapp)  
                                             29156544 / 29162663  
 
Recomendamos hacerlo con anticipación ya que los cupos son limitados. 
Todas las actividades tienen costo, y su duración es de 1 hora. 
 

  Accesibilidad / Visitas guiadas en lengua de señas previa coordinación. 

 
 
 

VISITAS ESPECIALES   
 

INTANGIBLES – Fundación Telefónica Movistar 
 
 

NIVEL INICIAL 

JUGUETES CONSTRUCTIVOS   

HISTORIA DE UN PEZ 

 

PRIMARIA    

JUGUETES CONSTRUCTIVOS (1° a 3°)  

MUNDO DE FORMAS Y COLORES (1º A 6º) 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES EN MADERA   

 

SECUNDARIA   

PROPORCIÓN, UNIDAD Y ESTRUCTURA 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES EN MADERA   
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NIVEL INICIAL 

 

JUGUETES CONSTRUCTIVOS   

 

Conceptos a trabajar: equilibrio, peso, forma, construcción. 

Juntos descubriremos un cuento con personajes muy peculiares. Lúdicamente crearemos a partir de las réplicas 

de los juguetes transformables de Joaquín, y compartiremos sus hallazgos. Luego, recorriendo la sala, iremos 

vivenciando a través del contacto directo con su obra diferentes etapas de su vida, las cuales apoyaremos 

también de fotografías de la familia del artista. 

 

Materiales: réplicas de los juguetes transformables de Joaquín. 

Grupos de hasta 20 niños 

 

 

 

HISTORIA DE UN PEZ 

 

 

 

Conceptos a trabajar: ritmo, patrones, formas, color, línea. 

Motivados por la historia de un pez, viajaremos por los mundos creativos de Joaquín. A través de la observación 

de obra, iremos descubriendo juntos los fundamentos plásticos que lo motivaron. Los invitaremos a compartir un 

momento de juego con maderas, dónde los niños serán los creadores. 

 

Materiales: formas en madera. 

Grupos de hasta 20 niños 
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PRIMARIA 

 

JUGUETES CONSTRUCTIVOS (1° a 3°)  

 

 

 

Mediante el juego con formas vamos a experimentar, imaginar y crear. Paso a paso nos acercaremos al lenguaje 

propio de formas, colores y estructura que ha creado Joaquín. 

Luego recorriendo la sala, iremos vivenciando a través del contacto directo con su obra diferentes etapas de su vida 

y de su desarrollo  plástico, las cuales apoyaremos también de fotografías de la familia del artista. 

 

Materiales: réplicas de los juguetes transformables de Joaquín. 

Grupos de hasta 25 niños                                                                                                                                           

 

MUNDO DE FORMAS Y COLORES (1º A 6º)  

 

 

 

Compartiremos la vida de Joaquín. Analizaremos sus cuadros haciendo hincapié en el período constructivo. 

Trabajaremos color, forma, símbolos, composición, estructura. A modo de cierre de la visitas, Invitaremos a los 

niños a realizar una actividad de construcción con telas, en subgrupos, donde podrán crear una composición 

libre. 

 

Materiales: Soporte plano y formas en telas para componer. 

Grupos de hasta 25 niños  
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SECUNDARIA 

 

PROPORCIÓN, UNIDAD Y ESTRUCTURA 

 

 

 

Nos plantearemos el desafío de ir descubriendo juntos las distintas maneras de componer una obra, haciendo 

especial hincapié en el estudio de la proporción aurea, utilizada por Torres en el último período de su obra. 

Luego de observar y compartir ejemplos ilustrativos sobre composición, estructura, unidad, color, que podremos 

analizar detenidamente en la obra de Joaquín, invitaremos al grupo a realizar una actividad donde ellos serán  

los constructores y podrán aplicar lo trabajado previamente. Una vez finalizada esta etapa, se buscará generar 

un debate en torno a las creaciones realizadas, que nos permita reflexionar sobre lo visto.   

El taller promoverá la construcción en el plano con la opción de utilizar compases áureos.  

 

Materiales: Soporte plano y formas en telas para componer. Compases áureos.  

Grupos de hasta 25 adolescentes. 
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PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

**NUEVO  TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES EN MADERA  TODO EL AÑO  

 

 

 

Visita dinamizada, que incluye una recorrida por el museo analizando la creación de juguetes transformables de 

JTG, y cerramos la actividad trabajando en el taller, donde cada niño podrá diseñar y pintar su juguete en 

madera. Se llevan los juguetes creados. 

Materiales: maderas, marcadores, hojas, colores, láminas 

Grupos de hasta 20 niños                 

                                                                                                                           

 

** NUEVO  VISITA A LA EXPOSICIÓN INTERACTIVA JTG – Fundación Telefónica Movistar 

DE ABRIL A JUNIO 

  

 

 

Recorrida por el museo, compartiendo historias de vida de JTG y analizando su obra.  

Visita a la Exposición Digital Interactiva “INTANGIBLES” de la Colección Telefónica, donde se propondrá  

al grupo una actividad relacionada con los símbolos en la obra del artista. El proyecto expositivo  

diseñado en base a experiencias digitales se exhibe de forma simultánea en siete ciudades de América 

Latina – Ciudad de México, Mar de Plata, Montevideo, Bogotá, Quito, Santiago de Chile y Lima– y España. 



                                                                                  
DEPARTAMENTO 
EDUCATIVO

 

SERVICIOS 

Departamento de Educación.  

Visitas dinamizadas para grupos de escolares, liceales y grupos de interés. 

Talleres de Formación Artística.  

Anuales y cursos cortos para adultos, niños y adolescentes. 

Teatro del Museo.  

Sala dedicada al teatro y la música con un fuerte compromiso con la búsqueda y la experimentación. 

 

 

Peatonal Sarandí 683 / Montevideo . URUGUAY 

Teléfono: (+598) 2 916 26 63  

info@torresgarcia.org.uy                                                                                                  www.torresgarcia.org.uy 

mailto:info@torresgarcia.org.uy

