
 
 

GACETILLA DE PRENSA 
FUNDACION PROA 
GALERIA DE MUNDOS Y VACACIONES DE INVIERNO 
-- 
 

  
 

 

UNA GALERIA DE MUNDOS PARA COMPARTIR LAS OBRAS QUE SE HACEN EN CASA Y UNAS 
VACACIONES DE INVIERNO EN MOVIMIENTO. 
 
En el mes de julio, el equipo de Educación de lanza la Galería de Mundos, una plataforma 
virtual interactiva de encuentro con la comunidad de familias de Fundación Proa. Esta 
plataforma tiene como objetivo volver a encontrarnos a través de las producciones artísticas 
que las familias vayan realizando en las actividades propuestas en el kit didáctico 
Creamundos, sobre la obra de la maravillosa artista Louise Bourgeois. El kit está disponible 
para bajar en la web de Proa www.proa.org  
 
¿Cómo participar? 
Hay que enviar las fotos de las obras al mail educacion@proa.org o por mensaje directo al 
Instagram @ProaEducación. La foto debe contener la siguiente información: Nombre de 
la/el artista, título de la obra, técnica o materiales e ideas principales. 
 
Una agenda de actividades para hacer en casa 
 
Semana del 6 al 12 de julio: los invitamos a explorar el bloque 1 del kit didáctico Creamundos 
Rincones de memorias y a realizar la actividad Conozco mi casa…¡de memoria. 
 
Semana del 13 al 19 de julio: los invitamos a explorar el bloque 2 del kit didáctico 
Creamundos La casa y sus habitantes y a realizar la actividad 2 Re-inventario de habitantes. 
 

PROGRAMA FAMILIAS EN CASA

http://www.proa.org/
mailto:educacion@proa.org


Semana del 20 al 26 de julio: los invitamos a explorar el bloque 3 del kit didáctico 
Creamundos La casa y sus palabras y a realizar la actividades De casa en casa, Enredadera 
de palabras y Las palabras se manifiestan.  
 
-- 
 
VACACIONES DE INVIERNO 
Del 17 al 31 de julio  
El tiempo del juego: itinerario en movimiento, un plan de acción para compartir en familia 
un juego cada día. 
 
La propuesta invita a apropiarnos del tiempo del juego a partir de un tablero lúdico que nos 
permitirá reencontrarnos con algunos juegos y descubrir otros. Del 17 al 31 de julio, iremos 
completando el tablero con un nuevo juego cada día. 
 
¿Cuánto tiempo le dedicamos al juego? Cuando jugamos el tiempo se modifica hacia el 
tiempo propio del juego. Jugar nos permite desarmar el mundo que nos rodea y armarlo 
bajo nuevas posibilidades y conexiones, estimula la imaginación y genera nuevos lazos, sin 
embargo, el juego es un fin en sí mismo, en el tiempo del juego nos liberamos de las 
exigencias propias del mundo real.  
 
¿Cómo nos involucramos en este tablero? En esta oportunidad, el movimiento será el eje 
articulador que atraviese el plan de acción y nos convoque a desafiar nuestros sentidos, 
recorriendo múltiples disciplinas artísticas. 
 
Link de descarga: www.proa.org  
Actividad gratuita  
 
 
-- 
 
Se agradece la difusión 
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