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Cristóbal Balenciaga Museoa propone, coincidiendo 
con las vacaciones escolares de Navidad, campamentos 
lúdico-educativos para niños y niñas de entre 6 y 12 años 
de edad, concebidos como fórmulas de acercamiento y 
familiarización al mundo de la moda y de la indumentaria 
en general.

Las actividades, adaptadas a las distintas franjas de edad, 
buscarán convertir a los niños y niñas en protagonistas, 
ofreciéndoles la oportunidad de sorprenderse, potenciar 
su curiosidad, y experimentar. Cada una de las dos 
sesiones será un nuevo desafío para descubrir las obras 
expuestas en el museo, realizar distintas actividades, y 
sobre todo, fomentar la creatividad de los participantes.

Del 26 al 27 de diciembre 

el servicio se contrata para todos los días,  

no existiendo la posibilidad de inscribirse  

a sesiones sueltas. 
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Poner en valor y acercar el legado creativo de 
Cristóbal Balenciaga a los/as participantes de 
manera lúdica y creativa.

Entender la obra de Balenciaga y el propio museo 
como conceptos vivos, móviles y capaces de 
interactuar con los participantes.

Acercar a los/as participantes a técnicas, estrategias 
y discursos artísticos contemporáneos.

Proponer estrategias de trabajo individuales, 
grupales, lúdicas y dialógicas a través de procesos 
artísticos.

obJetiVos
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Desarrollo De las sesiones

Comenzaremos las sesiones con juegos y dinámicas para 
conocernos y activar nuestros cuerpos. Inspeccionaremos 
distintos espacios y abordaremos algunos diseños de Balenciaga 
expuestos u otras obras de arte relacionadas con los contenidos 
marcados. Durante los talleres, trabajaremos en relación a los 
contenidos del día de manera individual o grupal.  En este último 
caso, plantearemos las posibilidades de cambio o acción creativa 
partiendo de los deseos e intereses individuales para luego ponerlos 
en común y llegar a acuerdos

Para la materialización de estas ideas y propuestas, dispondremos 
de materiales versátiles, sugerentes y diversos con los que puedan 
experimentar y llevar a cabo las distintas acciones.

El último día prepararemos una exposición con los trabajos 
realizados para compartir con familiares y amigos/as los resultados 
y a su vez, visibilizar los procesos vividos siendo los-as propios 
participantes quienes ejerzan las distintas labores que requiere 
montar una exposición.

PlanninG



26 Diciembre 

Saludo, juegos de presentación y 
breve explicación del día.

Dinámicas para conocer el 
Museo y varias de las creaciones 
de Balenciaga. Introduciremos 
los contenidos sobre los que 
trabajaremos en los talleres  
del día.

Taller Metáforas visuales.  
Trabajo individual. A través del 
collage y el dibujo, daremos 
nuevos significados y formas 
a los diseños de Balenciaga. 
Crearemos paisajes, personajes y 
objetos locos e inusitados.

Almuerzo

Taller Espacio, cuerpo y ropa. 
Manipulando prendas en desuso 
y jugando con estas y nuestros 
propios cuerpos, crearemos 
nuevas relaciones entre los 
cuerpos y el espacio que les 
rodea. Documentaremos las 
acciones mediante fotografías. 

27 Diciembre 

Saludo, repaso  y posibilidad de 
hacer la instalación Nuestras 
prendas con prendas que hayan 
traído de sus casas.

Visualización y análisis de obras 
de arte contemporáneo en las 
que se usa la indumentaria como 
material de creación artística.

Taller Redefiniendo la ropa. 
Crearemos nuestras propias 
instalaciones, esculturas o 
intervenciones a partir de ropa. 
Manipularemos las prendas 
de muy diversas maneras, 
dotándoles de nuevas vidas, 
asociaciones y significados. 
Trabajo en pequeños grupos.

Almuerzo

Preparación de la exposición  
y valoración de las sesiones.

Inauguración de la exposición. 
Encuentro con familiares y 
amigos/as para compartir 
además de los resultados también 
las experiencias y los procesos 
vividos. Despedida final.
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Es un colectivo que trabaja en el 
ámbito de la educación artística y la 
mediación cultural en Navarra.

Bitartean está integrada por 
profesionales con una formación 
interdisciplinaria y una amplia 
experiencia en el ámbito de la 
educación y creación artística.

Como educadoras, artistas y profesionales 
directamente vinculadas con las artes 
visuales, estamos comprometidas con 
el desarrollo de proyectos que conecten 
a la sociedad con los procesos artísticos 
contemporáneos desde la puesta en 
valor de un diálogo entre los distintos 
sectores culturales y educativos, ya sean 
estos institucionales o no.

www.bitartean.org

imParte

Bitartean



Fechas

26 y 27 de diciembre 

el servicio se contrata para todos los días, 

no existiendo la posibilidad de inscribirse a 

sesiones sueltas.

horario

9:00 – 13:30 

el último día del campamento se celebrará 

media hora de puertas abiertas (de 13:00 a 

13:30) para que las familias puedan conocer 

los trabajos que los participantes hayan 

desarrollado a lo largo de las sesiones.

ParticiPantes

niños y niñas de entre 6 y 12 años. 

Grupo i: 6-8 años. 

Grupo ii: 9-12 años.

iDioma 

euskera / castellano.

matrícula

65 ¤ 

las inscripciones realizadas antes del  

2 de diciembre, tendrán un coste de 55 ¤.  

Por niño o niña adicional de una misma familia, 

se aplicará un 10% de descuento sobre la tarifa 

que corresponda.  

orGaniZación y Datos PrÁcticos

se establecerán dos grupos de trabajo ajustados 

a las distintas franjas de edad, de 6 a 8, y de 9 a 

12 años. las sesiones y actividades planteadas 

se celebrarán bajo la atención y supervisión 

permanente de dos educadores del museo y 

se contará con la colaboración del equipo de 

maushaus en la actividad principal del día. todas 

las sesiones incluirán tiempo de juego, descanso 

y almuerzo. 

se ruega a las familias participantes aporten los 

siguientes elementos:

- almuerzo para cada día. 

- bata o similar.

- indiquen cualquier información que deba 

ponerse en conocimiento del equipo del 

museo, para atender correctamente a los/as 

niños/as.

PlaZas limitaDas 

inscriPción necesaria

las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de 

diciembre. si no se alcanza un número mínimo 

de participantes, se comunicará la cancelación 

de la actividad a todos los interesados con 

devolución del importe abonado.

contacto

t 943 008 840

didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com

inFormación

actividad organizada por cristóbal balenciaga museoa 

en colaboración con Kutxa Kultur moda



Aldamar Parkea 6 

20808 Getaria – Gipuzkoa – España  

T 943 008 840

info@cristobalbalenciagamuseoa.com

www.cristobalbalenciagamuseoa.com 

Biarritz — 71 km

Bilbao — 81 km 

Donostia / San Sebastián — 25 km 

Iruña-Pamplona — 97 km 

Vitoria-Gasteiz — 83 km

GPS 

43° 18’6.92’’ N

2° 12’ 18.77’’ W

cristóbal balenciaga museoa


