LAS MAÑANAS - 9:00 A.M. 12:00 M.
SALE EL SOL

¡Una casa para explorar
el mundo!

Para todos los grupos y edades
En las mañanas exploraremos nuestros sentidos a través de las artes, el
movimiento y el sonido. La Casa Obeso Mejía será el gran escenario de un
juego que tendrá como protagonista nuestro propio cuerpo. Potenciaremos las
capacidades creativas, la conexión con el entorno y el trabajo en equipo a través
de las siguientes actividades

ALFOMBRA VERDE
Danza, movimiento y respiración sobre la
grama. ¡Vamos a conectarnos con la naturaleza!
TEATRO SENSORIAL
Artes escénicas, cuerpo y performance.
Crearemos relatos con nuestro cuerpo y la Casa
Obeso Mejía se transformará en el escenario de
nuestros experimentos.
Para estas vacaciones La Casa Obeso Mejía se transformará en un
enorme laboratorio de experimentación y creación, ¡en una divertida
plataforma en la que conectaremos el arte, la ciencia y la naturaleza,
la construcción, la electrónica, la música y el cuerpo!

LABORATORIO DE ARTES
WWW.MUSEOLATERTULIA.COM

CHARCO DEL BURRO
¿Sabías que el Museo se encuentra sobre una
antigua piscina natural conocida como el Charco Del
Burro? Bueno, pues te invitamos a jugar la Piscina de
la Casa Obeso Mejía, acompañado por un profesional
de la educación física y la natación.

EXPLORANDO EL MUSEO
Un día a la semana nos encontraremos en las salas del museo para recorrer
nuestras exposiciones, jugar en nuestros talleres didácticos y ver una película
en la Cinemateca. Luego regresaremos a la Casa Obeso Mejía para terminar el
día leyendo cuentos de diferentes géneros.

EXPOSICIONES Y SALAS DIDÁCTICAS
▶ CALI 71

La historia de Cali contada para niños.

▶ OÍDO PUEBLO

¡Que viva la música, el baile y la literatura!

▶ DE FRENTE ME ESCONDO

Las historias y dibujos de Powerpaola.

▶ VIRUS EN MOVIMIENTO

Un laboratorio de dibujo y animación.

▶ JUGAR AL MUSEO

¿Qué pasa dentro del museo y cómo funciona? Apréndelo
jugando en nuestra sala.

▶ CINE Y CRISPETAS

Una película diferente todas las semanas,
¡toda la cinemateca para nosotros!

LAS TARDES - 2:00 P.M. A 4:00 P.M.
Todas las tardes tendremos laboratorios y talleres de creación dirigidos por
artistas y docentes amigos del Museo. Cada grupo tendrá la oportunidad de crear
un divertido proyecto y montar una pequeña exposición con la cual cerraremos
las actividades de la semana.

SEMANA 1 DEL 3 - 6 DE JULIO
LA OBESO LAB. ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

¿Quién dijo que las artes y la ciencia no pueden vivir juntas en la misma casa?

▶ RÍO PARLANTE

¿Cómo suena la profundidad de un río?
Vamos a fabricar micrófonos para escuchar y grabar los sonidos del Río Cali.
Luego experimentaremos con esos sonidos y crearemos un micro-concierto
acuático y ruidoso.
Niños y niñas de 11 a 13 años

▶ CENTRO ESPACIAL CASA OBESO MEJÍA
¿De qué está hecho el espacio exterior?

Construiremos un telescopio casero para observar las estrellas y comprender como
está conformado el universo, para encontrar otras galaxias e inventar nuevos planetas.
Niños y niñas de 7 a 10 años

▶ GEOGRAFÍA DEL COLOR

¿Qué colores tiene la naturaleza?
Vamos a descubrir los colores de la naturaleza. Recorreremos la casa y sus
alrededores recogiendo diferentes plantas que junto con frutas se transformarán
en pigmentos naturales para una experiencia de color y pintura.
Niños y niñas de 4 a 6 años

CIERRE DE SEMANA 1: Picnic cósmico y exposición

SEMANA 2 DEL 9 - 13 DE JULIO
UNA CASA DE RELATOS. DIBUJO, SONIDO Y VIDEO
¿Cuántas historias puede tener una misma casa?

▶ COMIC HOUSE

La casa es un dibujo
Reinventaremos la historia de la Casa Obeso Mejía con relatos imaginarios sobre
su origen, su sótano, su piscina y sus cuartos, para construir historietas que se
transformarán en un mural dentro de la Casa.
Niños y niñas de 11 a 13 años

▶ EL CLUB DEL VIDEOCLIP

Hagamos una película con títeres
Crearemos juntos una historia musical que tendrá como escenario la Casa
Obeso Mejía, y como personajes títeres fabricados por nosotros mismos en
este laboratorio.
Niños y niñas de 7 a 10 años

▶ LOS CASA QUE HABLA

Las paredes tienen oídos y muchas historias para contar
Vamos a explorar la Casa Obeso Mejía, sus lugares más recónditos y divertidos.
Grabaremos todos sus sonidos, inventaremos historias y las grabaremos para
luego construir juntos un cuento sonoro.
Niños y niñas de 4 a 6 años

CIERRE DE SEMANA 2: Apertura de mural, espacio
sonoro y proyección de videoclip
SEMANA 3 DEL 16 - 19 DE JULIO
▶ LA CASA EN CONSTRUCCIÓN. ARQUITECTURA, ESCULTURA Y
CACHARREO.

¡Manos a la obra!
Vamos a poner patas arriba la casa, a fabricar nuevos mundos con nuestras propias
manos y desarmar juguetes viejos para inventarnos unos nuevos.
Fábrica de juguetes
Vamos a reciclar juguetes viejos y a desarmarlos para construir unos nuevos
y locos juguetes combinando todas las partes.
Niños y niñas de 11 a 13 años

▶ LA CASA DE LAS ESCULTURAS

Vamos a crear un líquido espeso y viscoso con objetos que se transformarán
en divertidas esculturas.
Niños y niñas de 7 a 10 años

▶ LA CASITA DE BARRO

Pequeños arquitectos
Construiremos una casa con nuestras propias manos, hecha con arcilla, barro
y palos ¡Seremos unos pequeños arquitectos!
Niños y niñas de 4 a 6 años

CIERRE DE SEMANA 3: Exposición de proyectos y picnic
SEMANA 4 DEL 23 - 27 DE JULIO
▶ LA SALA DEL RUIDO, MÚSICA Y ELECTRÓNICA EN LA CASA
OBESO
Chiquitos pero ruidosos
Circuit bending y aparaticos ruidosos
Vamos a recolectar juguetes sonoros e instrumentos musicales viejos y
dañados para ponerlos a funcionar, para intervenirlos, sacarles nuevos sonidos
y hacer música electrónica. Luego nos juntaremos en un concierto ruidoso
de despedida.
Para todas las edades

CIERRE DE SEMANA 4: Picnic y concierto de despedida

