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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
• Conocer las colecciones de Bellas Artes del Museo San Telmo
• Trabajar conceptos básicos relacionados con la educación plástica y visual (colores básicos,

colores secundarios, colores complementarios, texturas, composición, paisaje, retrato,
técnicas, etc.)

• Analizar el arte vasco y sus principales artistas (Zuloaga, Chillida, Oteiza, Ortiz Echagüe,
Nikolas Lekuona, etc.)

Destinado aDestinado aDestinado aDestinado a
Alumnado de Educación Primaria.

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología
La actividad comprende una visita guiada a la sala de exposición permanente de Bellas Artes y
ejercicios realizados en el taller didáctico:
- En la sala de Bellas Artes: análisis de diferentes artistas y obras de las colecciones del museo
- En el taller didáctico: taller lúdico que fomenta la creatividad y la experimentación

Duración *Duración *Duración *Duración *
• Visita guiada a la exposición: 30 min.
• Taller: 60 min.
* En caso de dos grupos de un mismo centro que acudieran a la vez, según el tema que trabajen, el
tiempo total se podría alargar entre 15 y 30 minutos, ya que, entre grupo y grupo, el personal que
dinamice la visita necesitaría un tiempo para preparar los correspondientes materiales.

Características de esta actividad combinada Características de esta actividad combinada Características de esta actividad combinada Características de esta actividad combinada visita-tallervisita-tallervisita-tallervisita-taller
El programa didáctico “Artearekin jolasean” propone actividades de experimentación que
conviertan en una actividad lúdica el aprendizaje de la pintura, la escultura y el arte en general.
Mediante la diversión y el juego, aprenden a mirar, disfrutar, sentir, crear. Por ello, la pinacoteca
del Museo San Telmo se convierte en nuestro principal laboratorio, y sus obras de arte se utilizan
como herramientas de aprendizaje.

Usaremos el taller didáctico para llevar a la práctica lo aprendido en la sala de exposición, sin
miedo a ensuciarnos, jugando y disfrutando, dando rienda suelta a la creación; y sobre todo, sin
juzgar los resultados, ya que el objetivo es sacar a relucir la capacidad creativa del alumnado.

Las actividades que proponemos a continuación trabajan temas relacionados con la Educación
Visual y nuestras colecciones de Bellas Artes. De todas las posibilidades, solo se trabajará una,
dividida en dos espacios: la sala de Bellas Artes y el taller didáctico.

En caso de querer trabajar algún otro tema aparte de los aquí propuestos, no hay más que
ponerse en contacto con el departamento de educación del Museo, para poder elaborarlo
conjuntamente.
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EL RETRATO – EL RETRATO – EL RETRATO – EL RETRATO – El El El El colorcolorcolorcolor

El color como objeto: los colores primarios y los colores secundarios.
Primer contacto con los colores:

¿Qué es el color?
¿Cómo surge?
¿Con qué colores nos identificamos?

En el taller del color, analizaremos qué es el color, como surgen, las sensaciones que nos
provocan, etc.

Al tratar el color como un objeto, aprenderemos los colores primarios y los secundarios.

La pinacoteca será el principal recurso para trabajar los colores, por lo que la convertiremos en
nuestro laboratorio. Iremos a ver los cuadros de la pinacoteca con las gafas tricolores elaboradas
por el propio alumnado. Centraremos la atención en la expresividad que muestre el alumnado al
enfrentarse a las obras de arte.

Gracias a un cañón de luz, detectaremos los sentimientos que nos provocan los colores.

En el taller didáctico, disfrutarán creando colores con pinceles y pinturas plásticas, pintando en
pequeños cuadernos de su propia creación. Así descubrirán un mundo que hasta entonces les
resultaba desconocido, o en el que no habían reparado.

En las salas de Arte Vasco, ejercicio oral consistente en En las salas de Arte Vasco, ejercicio oral consistente en En las salas de Arte Vasco, ejercicio oral consistente en En las salas de Arte Vasco, ejercicio oral consistente en interactuar con el alumnadointeractuar con el alumnadointeractuar con el alumnadointeractuar con el alumnado
mediante preguntas y respuestas.mediante preguntas y respuestas.mediante preguntas y respuestas.mediante preguntas y respuestas.

Ejercicio práctico en torno al color en el taller didáctico.Ejercicio práctico en torno al color en el taller didáctico.Ejercicio práctico en torno al color en el taller didáctico.Ejercicio práctico en torno al color en el taller didáctico.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
� Conocer la teoría del color
� Analizar varias obras y artistas de las salas de Bellas Artes del Museo
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ORTIZ ECHAGÜE - ORTIZ ECHAGÜE - ORTIZ ECHAGÜE - ORTIZ ECHAGÜE - TexturasTexturasTexturasTexturas

Este pintor tiene un espacio propio en la sala. ¿Por qué?
¿Qué es lo que más nos llama la atención en sus cuadros?
¿El color? ¿El tamaño? ¿Los temas, los personajes?
¿ Visitó todos esos lugares que pintó? ¿Por qué?
¿Todos los cuadros son del mismo estilo? ¿En qué se diferencian?
En todos aparecen mujeres o niños. ¿Por qué será?
En uno aparecen su mujer y su hija. ¿En cuál? También aparece otro personaje. ¿Quién? ¿Qué
hace cada cual?
Algunos cuadros son elaborados hasta el menor detalle. Otros, en cambio, parecen inacabados.
¿Por qué será? ¿El artista lo ha hecho queriendo? Cuando tú pintas, ¿también dejas así tus
trabajos?
¿Conoces algún otro artista que deje sus cuadros “sin acabar”?

Antonio Antonio Antonio Antonio Ortiz Ortiz Ortiz Ortiz EchagüeEchagüeEchagüeEchagüe
En el Museo San Telmo, algunos artistas tienen un especial protagonismo, y Antonio Ortiz
Echagüe es uno de ellos. Refleja muy bien la variedad del arte de principios del siglo XX. Vivió en
muchos sitios y se adecuaba perfectamente al estilo y los temas de cada lugar. Tras demostrar
que era un auténtico maestro en el uso de la luz y del color (“El beso de la madre” no es el final de
su carrera, sino el inicio), decidió que su arte debía reflejar la alegría de vivir, como demuestran
sus retratos de familia.

Cuando murió, su familia regaló varias obras al Museo. Son los cuadros que ahora podemos ver
en esta sala.

Nos valdremos, pues, de las obras de Ortiz Echagüe para conocer su trayectoria, y pondremos al
alumnado a pintar y a trabajar diferentes texturas. Concretamente, los grupos de menos edad
dibujarán una obra suya siguiendo la silueta proyectada con un cañón; los grupos de mayores la
dibujarán en la pinacoteca misma, y posteriormente la completarán en el taller con colores y
texturas.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
� Conocer la obra de Ortiz Echagüe
� Analizar las características de sus cuadros (técnica, variedad de temas, etc.)
� Poner en valor el origen de esta colección
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OTEIZA y CHILLIDA - OTEIZA y CHILLIDA - OTEIZA y CHILLIDA - OTEIZA y CHILLIDA - EsculturaEsculturaEsculturaEscultura

¿Qué es el vacío? ¿Qué es la plenitud?
Partiendo del vacío, ¿podemos conseguir espacio? ¿Cómo?
¿Qué materiales utilizan Oteiza y Chillida para conseguirlo?

Oteiza y Chillida, los grandes maestros del siglo XX, serán rigurosamente analizados por la
mirada más joven, la nacida ya en el siglo XXI. Tras la visita a la pinacoteca, les corresponderá
crear cajas en blanco y negro, o trabajarán las obras de arcilla de Chillida.

Jorge Jorge Jorge Jorge OteizaOteizaOteizaOteiza
Oteiza revolucionó y a la vez revitalizó el arte vasco. Aunó las raíces vascas con las vanguardias
artísticas mundiales y, huyendo del arte figurativo, presentó una obra novedosa. Analizaremos las
cajas metafísicas de Oteiza: la construcción del vacío para crear un espacio sagrado, protector.
Combinando planos verticales y horizontales, construiremos cajas y veremos cómo podemos
crear espacio del vacío, de la nada.

Eduardo Eduardo Eduardo Eduardo ChillidaChillidaChillidaChillida
La obra de Eduardo Chillida se expone en más de 20 museos de todo el mundo. Se le han
dedicado retrospectivas internacionales: por ejemplo en Houston, Berlín, Madrid, Caracas,
Londres y Palermo. Analizaremos sus obras teniendo en cuenta diferentes aspectos:
• Materiales: al principio trabajó sobre todo la madera y el hierro; posteriormente, el hormigón,

la piedra, el acero y, menos, el alabastro.
• Los tamaños: a partir de la década de los 80 se colocan obras de grandes dimensiones en

amplios espacios urbanos, en un momento en que la escultura ocupa el espacio público.
• Lenguaje: analizaremos cómo logra la armonía contraponiendo la masa y el vacío mediante el

uso de elementos geométricos.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
� Conocer la obra de Chillida y Oteiza
� Analizar las características de sus obras
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IGNACIO ZULOAGA – IGNACIO ZULOAGA – IGNACIO ZULOAGA – IGNACIO ZULOAGA – El El El El paisajepaisajepaisajepaisaje

Este pintor tiene una sala dedicada a él. ¿Por qué?
Si nos fijamos en su obra, ¿qué nos llama más la atención?
¿El color? ¿El tamaño? ¿Los temas, los personajes?
¿Visitó Zuloaga todos los lugares que pintó? ¿Por qué?
¿Los cuadros son todos del mismo estilo? ¿En qué se diferencian?
En todos hay personajes. ¿En qué se diferencian unos de otros?
En uno, aparecen tres hombres con un peculiar ropaje. ¿Cuál es su oficio?
En otro, hay tres hombres ancianos. ¿Qué están haciendo?
¿En qué se diferencian el cuadro de los ancianos y el de los toreros? ¿En el tamaño, el color?
¿Qué hacen unos y qué hacen los otros?

Ignacio Ignacio Ignacio Ignacio ZuloagaZuloagaZuloagaZuloaga
Ignacio Zuloaga tuvo gran incidencia en la fundación del Museo San Telmo. Ahora conoceremos
y analizaremos sus cuadros. Zuloaga pintó sobre todo paisajes y retratos. Dibujó “tipos vascos” y
a la vez pintó paisajes castellanos, como los de Segovia o Turégano. En los retratos, le interesa
mostrar a la persona en su integridad: los rasgos, la psicología, el nivel socioeconómico, los gustos
personales, etc.

Disfrutaremos de sus colores, pinceladas, pinturas, paisajes y retratos. Tras visitar la pinacoteca,
presentaremos los personajes descontextualizados, de tal modo que los y las artistas más jóvenes
los recreen en los paisajes que prefieran.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
� Conocer la obra de Ignacio Zuloaga
� Analizar las características de sus obras
� Analizar los géneros del paisaje y del retrato
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NIKOLAS LEKUONA – NIKOLAS LEKUONA – NIKOLAS LEKUONA – NIKOLAS LEKUONA – El collage y El collage y El collage y El collage y el el el el mundo de mundo de mundo de mundo de los los los los sueñossueñossueñossueños

¿Qué son estos cuadros: pinturas o carteles? ¿Por qué?
¿Todo está pintado?
Si nos fijamos en su obra, ¿qué nos llama más la atención?
¿El color? ¿El tamaño? ¿Los temas, los personajes?
¿En qué se diferencian de las obras de arte que les rodean?
¿Están pintadas igual? ¿Todos los cuadros son del mismo estilo? ¿En qué se diferencian?
¿Hay personas en todos los cuadros?
¿Sabemos qué están haciendo, y dónde, los personajes que vemos? ¿En qué sitios: en la calle, el
parque, la playa, tal vez el cielo?

Nikolas Nikolas Nikolas Nikolas LekuonaLekuonaLekuonaLekuona
Este dibujante, fotógrafo, pintor y arquitecto nacido en Ordizia estudió dibujo industrial en San
Sebastián. En 1933 quedó segundo en el Concurso de Artistas Noveles, y un año más tarde
participó junto con Oteiza y Balentziaga en la exposición del Gran Kursaal, celebrada también en
San Sebastián. Sus pinturas y montajes fotográficos reflejan la influencia del surrealismo.

Aunque tuvo estrechas relaciones con el nacionalismo vasco, como Balentziaga y Oteiza,
también como ellos huyó de cualquier etnicismo. Entre 1935 y 1936 realizó grandes proyectos
arquitectónicos de carácter racionalista. Además de la pintura, trabajó la fotografía e hizo guiones
cinematográficos. Durante la Guerra Civil luchó en Bizkaia, donde murió a la edad de 24 años.

Entre sus obras, las más conocidas son los collages. En ellos, las figuras parecen moverse en
escenarios oníricos. La obra de Lekuona no se ciñe a una influencia concreta. Además, su carácter
polifacético lo llevó a experimentar con diferentes materiales y técnicas, como el collage, los
fotomontajes, las arrugas, etc.

                 


