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NMAC BAJO LA LUNA LLENA

TALLERES PARA NIÑOS ‘HAZLO TÚ MISMO’

JUEVES (Julio y Agosto) – De 19:00 h. A 20:30 h.

29 de junio
28 de julio
25 de agosto

SEMANA1 > Taller VEO VEO
SEMANA2 > Taller RETRATOS EN LA TIERRA
SEMANA3 > Taller MANDALAS
SEMANA4 > SÉ TU ARTISTA
*30 de agosto > Taller especial para celebrar el

VISITAS TEMÁTICAS SÁBADOS 10:30 H.

final del verano: COLLAGE PARA TODOS!

23 DE JUNIO > LAND ART
7 DE JULIO > WOMENMAC
4 DE AGOSTO > JAMES TURRELL’S LOVERS

TALLER PARA ADULTOS:
MINDFUL-TOUCH EN LA ESTUPA DE JAMES TURRELL
Sábado 30 de junio – 10:30 h.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Viernes 6 de julio – 20:00 h. > Teatro: Las Estrechas. Cía. La Aurora
Viernes 20 de julio – 20:00 h. > MUSGÖ (trip hop / nu-soul)
Viernes 17 de agosto – 20:00 h. > Flamenco con Paula Yinet
Viernes 10 de agosto – 20:00 h. > Teatro: Pandorgas. Cía. La Aurora

ACTIVIDADES EN FAMILIA:
GYMKANAS DE ARTE Domingos – 11:00 h.
TALLER DE MEDIOAMBIENTE Domingos – 11:00 h.
TURRELL: MAGO DE LA LUZ. Cuentacuentos Sábados – 11:00 h.
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TALLER:
MINDFUL-TOUCH

DESTACADO DEL MES:

>>

23 de JUNIO > Visita guiada temática: LAND ART - 10:30 h.
29 de JUNIO > NMAC BAJO LA LUNA LLENA - Aprox. 22:00 h.
30 de JUNIO > Taller para adultos MINDFUL-TOUCH en la estupa de James Turrell - 10:30 h.
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TALLER:
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DESTACADO DEL MES:
TODOS LOS JUEVES > talleres para niños “Hazlo tú mismo” - 19:00 h.
6 de julio > Teatro Las Estrechas. Cía La Aurora (Barbate) - 20:00 H.
7 de JULIO > Visita guiada temática: WOMENMAC - 10:30 H.
20 de julio > MusgÖ - 20:00 H.
28 de julio > Visita NMAC bajo la luna llena - 21.00 H.
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DESTACADO DEL MES:
TODOS LOS JUEVES > talleres para niños “Hazlo tú mismo” - 19:00 h.
4 de agosto > Visita guiada temática: JAMES TURRELL’S LOVERS - 10:30 H.
10 de agosto > Teatro PANDORGAS. Cía La Aurora (Barbate) - 20:00 h.
17 de agosto > flamenco con paula yinet - 20:00 H.
25 de agosto > Visita NMAC bajo la luna llena - 20.30 H.

12

18

19

25

26

TEATRO:
pandorgas

TALLER:
MANDALAS

TALLER:
ARTISTAS

11

nmac bajo la
luna llena

>>
>>

ACTIVIDADES>>

>>>>>>
>>
>>

VISITA GUIADA
A LA COLECCIÓN NMAC
BAJO LA LUNA LLENA

C

omo cada año, la Fundación NMAC pone en
marcha las visitas nocturnas a la luz de la
luna llena, una actividad que goza cada año de
una gran acogida y que acerca la colección de
la Fundación NMAC al visitante de una manera
especial.
Las explicaciones de la visita se completarán
con leyendas y mitos sobre la luna y su relación
con el arte y las diferentes culturas.
Esta visita guiada nocturna se repite cada mes
estival y tendrá lugar los días:
> 29 de JUNIO
> 28 de JULIO
> 25 de AGOSTO
¡No te pierdas la experiencia más especial en la
Fundación NMAC!

HORARIO: Aproximadamente 22:00 h.

(Sujeto a cambios de hora de atardecer)
PRECIO: Adultos 12€ / Estudiantes 8€ / Niños 6€
IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
reservas@fundacionnmac.org
+34 956 455 134
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VISITAs
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n la Fundación NMAC apostamos por acercar el arte contemporáneo a los visitantes de
una manera amena y cercana. Por esta razón y
como novedad, se realizarán visitas guiadas temáticas a la colección NMAC esta temporada de
verano 2018.
Cada mes, nos centraremos en una temática
concreta que tiene especial significación en la
colección NMAC y sobre ésta girará toda la visita. Nos centraremos en la importancia y contextualización del movimiento denominado Land
Art o “Arte de la Tierra”; la situación y la visibilización de las mujeres artistas en la colección
NMAC y en el mundo del arte contemporáneo;
y profundizaremos en la obra de James Turrell
con una visita dedicada a “Second Wind 2005”,
en exclusiva.

Sábado 23 de junio > LAND ART
Sábado 7 de julio > WOMENMAC
Sábado 4 de agosto > JAMES TURRELL’S LOVERS

HORARIO: 10:30 h.
PRECIO: 8€/persona. Niños gratis.
IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
reservas@fundacionnmac.org
+34 956 455 134
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talleres para niños:
hazlo tú mismo

C

omo cada verano, os presentamos unos
talleres novedosos y muy divertidos, con el
objetivo de que los más pequeños experimenten
con los materiales, el color y las texturas, a la
vez que aprenden algunas nociones sobre arte
contemporáneo.
¡¡Atrévete a expresarte a través del arte!!

¿CUÁNDO?

TODOS LOS JUEVES de los meses
de julio y agosto

HORARIO: A partir de las 19:00 h.

>>>>>>
>>

EDAD: De 5 a 12 años

PRECIO: 5 €
IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
reservas@fundacionnmac.org
+34 956 455 134

SEMANA 1: TALLER VEO VEO
Este taller consistirá en la realización de distintas
figuras o personajes a partir de elementos naturales.
Cada participante deberá elegir algún elemento
natural en la Fundación NMAC y, aprovechando su
forma, transformarlo en algún personaje o figura que
le inspire.
SEMANA 2: TALLER RETRATOS EN LA TIERRA
El taller consistirá en la colocación de uno de los
participantes en el suelo, con el fin de que los
compañeros/as dibujen su silueta en la tierra, utilizando
elementos naturales que previamente se recogen en la
Fundación NMAC como hojas, piñas, piedras…
SEMANA 3: TALLER DE MANDALAS
Los pequeños artistas de la Fundación NMAC
aprenderá a tejer sus propios ojos de dios o mandalas,
a la vez que se consigue una meditación activa, ya
que estarían concentrados en una sola actividad. Los
mandalas tejidos son considerados una pieza sagrada
de la cultura wixarika o huichol. En estas culturas, se
considera un talismán y un símbolo de protección y
salud, por lo que tienen la costumbre de comenzar
un mandala cuando nace un niño y, cada año que
cumple, se suma una nueva vuelta.
SEMANA 4: TALLER SÉ TU ARTISTA
Con este taller, realizaremos una aproximación a la vida
y obra de algunos artistas destacados del siglo XIX y
XX como Frida Kahlo, Pablo Picasso, Vincent Van Gogh
y la artista japonesa Yayoi Kusama. Seguidamente, los
participantes podrán colorear su propia máscara del
artista que prefieran.
Jueves 30 de agosto: TALLER “COLLAGE PARA
TODOS”
Celebraremos el final de la temporada estival con
este taller para toda la familia donde trabajaremos la
técnica del collage y aprenderemos más acerca de los
artistas que la practicaron a lo largo de la Historia del
Arte. Al final de la actividad, se realizará una pequeña
exposición efímera con todos los trabajos de los
artistas participantes.
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Impartido por Rita Griesche

¿Cuándo?: Sábado 23 de JUNIO
HORARIO: 10:30 h.
PRECIO: 25€/persona. Incluye visita al resto de la
colección NMAC

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
reservas@fundacionnmac.org
+34 956 455 134

www.shiatsuspain.com

>>

taller para adultos
mindful-touch shiatsu
en la estupa
de james turrell

M

indful-touch Shiatsu es un arte de contacto
y una herramienta innata del ser humano
para poder conectar con el aquí y el ahora y con
nuestra verdadera esencia. Se utilizará el mindful-touch para experimentar con el espacio, la
luz y los pensamientos sin palabras como medio
de sanación.
El hermoso escenario que facilitará esta experiencia será el sky space de James Turrell, ubicado en mitad de la naturaleza y abierto al cielo,
al sonido del agua y a las sensaciones.

E

spectáculos en plena naturaleza y rodeados
de arte contemporáneo. Esta temporada, las
propuestas son:

>>>>>>
>>

>>>>>>
>>

música,
danza y teatro

6/JULIO > TEATRO LAS ESTRECHAS
Compañía La Aurora (Barbate)
La última obra de teatro de la Aurora, versa sobre una tragedia: la crisis de los inmigrantes y la
de los marineros de Barbate. Dos mujeres, frent
a frente, ponen en escena su dramática realidad. Las dos, unidas por un dolor inconmesurable, denuncian la injusticia que se está viviendo
actualmente en el Estrecho.
Autor y director: Sergio Román.
20/JULIO > MUSGÖ
Tras el éxito cosechado la pasada temporada,
Mar Gabarre vuelve a la Fundación NMAC, aunque esta vez con su banda MUSGÖ, para interpretar piezas de trip hop y nu-soul, en un acústico en la obra de Gunilla Bandolin “Impresión
del cielo”.
10/AGOSTO > TEATRO PANDORGAS
Compañía La Aurora (Barbate)
Tres chicas crean un plan para hacer frente a
Mara, quien les hace la vida imposible.
Pandorgas versa sobre civismo, valores humanos y la importancia de cuidar el medio ambiente.
Autor y director: Sergio Román
17/AGOSTO > FLAMENCO
Con Paula Yinet López.
La bailaora contemporánea, llevará a cabo una
improvisación de danza en clave flamenca en
distintos espacios de la Fundación NMAC. En
este recorrido por la mezlca de compás y sensaciones, el público jugará un papel clave en las
improvisaciones de la artista.

>>

>>

HORARIO: 20.00 h.
PRECIO: 10€/persona.

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
reservas@fundacionnmac.org
+34 956 455 134

LOS ESPECTÁCULOS SE REALIZARÁN SOLO
SI SE ALCANZA UN NÚMERO MÍNIMO DE
ASISTENTES. LA FUNDACIÓN NMAC SE
RESERVARÁ EL DERECHO DE CANCELACIÓN
Y LO COMUNICARÁ A LOS ASISTENTES CON
SUFICIENTE TIEMPO DE ANTELACIÓN
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ACTIVIDADES
EN FAMILIA

GYMKANA DE ARTE
Atrévete a encontrar todas las pistas que se esconden en las esculturas del bosque. Aprenderás mucho
acerca de los artistas que las crearon y su relación
con el lugar tan peculiar en el que se ubican: el sur de
España.

TALLER DE MEDIOAMBIENTE
Conviértete en un auténtico explorador con la ayuda
de nuestro Cuaderno de Campo y una mochila cargada de materiales para investigar el entorno natural.
Aprenderás más sobre las especies vegetales y animales que viven en el bosque mediterráneo donde
está ubicada la Fundación NMAC

>>>>>>>>

TURRELL: MAGO DE LA LUZ
CUENTACUENTOS
Aprenderemos más sobre la obra “Second Wind 2005”
de James Turrell con este cuento adaptado para niños. Haremos un viaje extraordinario por los grandes
edificios de la Historia del Arte que inspiraron la obra
del artista y aprenderemos sobre la ilusión óptica de la
luz y el color en el arte.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

¿CUÁNDO? DOMINGOS

PRECIO: 5€ niño / 5€ adulto

HORA: A partir de las 11:00 h.

NIños de entre 6 y 12 años

¿CUÁNDO? DOMINGOS

PRECIO: 5€ niño / 5€ adulto

HORA: A partir de las 11:00 h.

NIños de entre 6 y 12 años

¿CUÁNDO? SÁBADOS

PRECIO: 5€ niño / 5€ adulto

HORA: A partir de las 11:00 h.

NIños de entre 6 y 12 años

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
reservas@fundacionnmac.org
+34 956 455 134
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PARA PARTICIPAR EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE VERANO DE LA FUNDACIÓN NMAC
ES NECESARIO RESERVAR CON UN MÍNIMO DE 24 HORAS DE ANTELACIÓN.

PUEDE HACER SU RESERVA EN EL CORREO:

reservas@fundacionnmac.org
o en el teléfono:

+34 956 455 134

www.fundacionnmac.org
www.nmaceduca.org

Fundación NMAC. Dehesa de Montenmedio. Ctra. N-340, km. 42,5
11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz)

no olvides compartir tu verano nmac en redes sociales con el hastag:

#TUVERANONMAC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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