
 

 

DEL 2 AL 13 DE JULIO 
 

Un taller infantil reinterpreta la exposición 
de Rosemarie Trockel en el Reina Sofía  
 
El joven artista Ignacio Chávarri descubrirá a 30 niños la obra 
de esta creadora alemana. 
 
El proyecto “Taller de Artista” nació en 2011 y busca fomentar 
las prácticas colaborativas entre educadores y artistas jóvenes 
para ofrecer una experiencia creativa al público infantil. 
 
 

 
 
 
Tipo de actividad: Taller de artista 
Dirigido a: niños y niñas de 8-12 años 
Fechas: taller 1: del 2 al 6 de julio 

taller 2: del 9 al 13 de julio 
Horario: 10.00h - 12.30h. 
Aforo: 15 niños por taller 
Participación: gratuita previa inscripción 
 



 

 

 
Del 2 al 13 de julio, alrededor de 30 niños podrán recorrer la exposición de Rosemarie 
Trockel: un cosmos, reinterpretada por el joven artista Ignacio Chávarri (Madrid, 1982). 
Organizado con el título Construir universos, este programa gratuito de verano 
supone el afianzamiento del proyecto “Taller de Artista”, que nació en 2011 y está 
enfocado a estrechar lazos y fomentar las prácticas colaborativas entre profesionales 
de la educación y artistas jóvenes, con el objetivo de ofrecer una experiencia creativa 
para el público infantil. 
 
Durante cinco días, cada grupo tendrá la oportunidad de recorrer esta exposición 
donde objetos naturales, como el cangrejo gigante de Japón de mediados del siglo 
XIX, se mezclan con obras de la propia Rosemarie Trockel o de otros artistas, como 
Salvador Dalí, revelando por primera vez al público el antagónico imaginario de esta 
artista alemana.  
 
Las vivencias en las salas de la exposición serán el punto de partida de la experiencia 
creativa propuesta por Ignacio Chávarri. Tanto los contenidos y espacios del Museo 
como aquellos del entorno personal de los niños servirán de materiales para que los 
menores seleccionen, clasifiquen, ordenen y desechen aquellos elementos 
susceptibles de conformar su cosmos particular y contrastarlo con el cosmos colectivo 
del grupo. 
 
 
 
 
 

Madrid, 18 de junio de 2012 
 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es 
91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html  


