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ANTES: Acciones para 
despertar la curiosidad de la 

primera infancia 

DURANTE: Intervención 
artística en el Centro Escolar 

DESPUÉS: Ecos artísticos en las 
aulas 

FASE 2 

F
A

SE
 1

 
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN LAS HAURRESKOLAK 
DE VITORIA-GASTEIZ (CICLO 0-3 AÑOS) 

En esta situación de pandemia en TEATRO PARAISO creemos necesario mirar 
hacia delante y construir un futuro inclusivo. No dejar a nadie atrás significa en el 
terreno cultural establecer un vínculo con aquellas ciudadanías a las que la 
pandemia ha dejado fuera de la normalidad y especialmente a la Pequeña Infancia. 

LAS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS “ARTE Y PRIMERA INFANCIA” EN LAS 
HAURRESKOLAS DE VITORIA-GASTEIZ (Ciclo 0-3 años) son espacios privilegiados 
para el ENCUENTRO ENTRE ARTISTAS Y PEQUEÑOS/AS ESPECTADORES/AS. Un 
lugar para compartir historias, sonidos, movimientos, músicas, arquitecturas, imágenes, colores, poemas, ciencia… para VIVIR JUNTOS MOMENTOS 
MEMORABLES.  

Os proponemos participar en una experiencia artística sin coste para el Centro 
Escolar, financiada por el PROYECTO EUROPEO POCTEFA MIGAP, el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y la FUNDACION VITAL FUNDAZIOA 
Queremos acompañaros en vuestra tarea educativa poniendo en valor el Arte 
como herramienta de crecimiento personal, que permite impulsar la expresión y la 
comunicación. No proponemos una programación convencional, sino una 
invitación al encuentro entre los artistas y los ciudadanos grandes y pequeños, 
mientras jugamos con el Arte. 

LAS RESDIDENCIAS ARTÍSTICAS se dirigen a profesores y alumnos/as de 
Educación Infantil y se 
van a desarrollar en 2 
fases. La sesión de 
sensiblización con 
todos los profesores de 
las aulas que vayan a 
participar se reco-
mienda realizarlo una 
semana antes del 
encuentro con los 
artístas en el aula. Hay 
que concretar los 
horarios de la sesión y 
del encuentro al hacer 
la reserva.  

 

El teléfono para hacer las reservas es el 945 289 323 



 

SE PODRÁ ELEGIR ENTRE 2 RESIDENCIAS 

 

 

 

 
  

RESIDENCIA 1:  

Tomás Fdez. Alonso y Maitañe Goñi  

"JARDINES IMAGINARIOS" 

9, 10, 13, 16, 17, 20, 27 y 31 de mayo 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO ESCOLAR 

FASE 1 

 

IMAGINE. 

LAS IMÁGENES COMO HERRAMIENTA 

EDUCATIVA 

Acercamiento a las Residencias 

Artísticas 

FASE 2 

 

¿JUGAMOS JUNTOS? 

EL ENCUENTRO 

Acciones para el despertar de la 

curiosidad artística en las niñas 

y niños. 

 

LORATEGIAN 
Encuentro con los artistas y el 

proyecto artístico. 

 

EL COLECCIONISTA DE IMÁGENES Ecos artísticos en el aula 



 

 

 

 

 

 

 

  

RESIDENCIA 2:  

Rosa A. García Sardón y Meggy 
Khabourdzania  

"ARTE CON CORAZÓN" 

31 de mayo.  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL CENTRO ESCOLAR 

FASE 1 

 

DIBUJANDO EMOCIONES 
Acercamiento a las Residencias 

Artísticas 

FASE 2 

 

UN SOLO CORAZÓN 
Acciones para el despertar de la 

curiosidad artística en las niñas 

y niños. 

 

BIHOTZ BIHOTZEZ 
Encuentro con los artistas y el 

proyecto artístico. 

 

CORAZONES CON ARTE Ecos artísticos en el aula 


