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TALLER DIDÁCTICO  

Le nuvole hanno forme strane 

(Las nubes tienen formas extrañas) 

 
¡Jugar es algo serio, (…) un niño creativo es un niño feliz! 

Bruno Munari 1986 

Bruno Munari desarrolló el método "jugar con el arte" aplicando los principios fundamentales de la 

pedagogía activa, proponiendo el "hacer por sí mismos", buscar, descubrir y experimentar frente a 

aprendizajes directivos en los que no hay espacio para la más mínima creatividad. Su empeño estaba en 

formar niños que crecieran como hombres capaces, con espíritu crítico y libres. 

 

Munari creó lo que él llamó “el laboratorio” como lugar de creatividad y conocimiento, de experimentación, 

descubrimiento y autoaprendizaje a través del juego: es el lugar privilegiado de hacer para comprender, 

donde se hace "gimnasia mental" y se construye conocimiento. El arte debe experimentarse: las palabras se 

pueden olvidar, la experiencia no.  

 

TALLER 

 

Siguiendo las bases del método Munari se proporciona al niño las informaciones técnicas sobre cómo hacer 

las cosas sin preconcepciones del adulto. Se les ofrece el método, no las ideas, el método para que cada uno 

construya objetos, produzca imágenes, observe, comprenda y así proyecte algo propio.  

 

Trabajaremos sobre la idea de Munari de los libros ilegibles (Libri illeggibili). La idea de prescindir del color 

para que la capacidad creativa del niño sea impulsada por la composición, las formas, las transparencias, las 

texturas. Una visión privada de color nos permite centrarnos, en parte, sin distracciones emocionales en la 

investigación de efectos visuales siguiendo pautas de desarrollo en la composición del libro. 

 

Sábado 11 de julio de 11.30 a 13.30 h. 

Imparte: Massimo Pisani 

Máximo 10 alumnos/as entre 6 y 12 años. 

Precio:   25 € 

Resrvas:  galeriaural@gmail.com | Begoña  617050603    
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