
COLORES II

#yomequedoencasa



Diviértete con ARTE&SALUD

ARTE&SALUD es un programa entrenamiento en capacidades funcionales básicas desde una perspectiva formativa y

lúdica, de la Fundación María José Jove y adaptasocial.

Este programa agrupa las actividades creadas a partir de las obras de la Colección de arte de la FMJJ, adaptadas

para convertirse en propuestas para realizar en grupos.

Las actividades que se plantean juegan con el arte ante la situación de confinamiento que limita otras opciones

habitualmente disponibles. Reforzando el objeto social de ARTE&SALUD de ser un programa que contribuye a

ofrecer actividades de ocio cultural significativo para personas afectadas.

Nuestro programa convierte las obras de la colección en una herramienta de entrenamiento cognitivo y de

identificación y clasificación de emociones.

Tienes toda la información: https://www.fundacionmariajosejove.org/arte-y-salud/



INSTRUCCIONES

• En cada ronda os enseñaremos diferentes obras de arte

• Tendréis que memorizar los detalles de la obra

• A continuación os enseñaremos TRES “piezas perdidas”

• Debéis encontrar cuál pertenece a la obra

• Y sobre todo, DIVERTÍOS



Vamos a jugar...

observa atentamente esta OBRA DE ARTE





Esta OBRA DE ARTE ha perdido sus colores





¿Recuerdas la obra de arte?

¿Cuál de los siguientes colores aparece en la obra?





¡Bien hecho!





Seguimos jugando...

Observa atentamente esta OBRA DE ARTE





Esta OBRA DE ARTE ha perdido sus colores





¿Recuerdas la obra de arte?

¿Cuál de los siguientes colores aparece en la obra?





¡Bien hecho!





Última ronda...

Observa atentamente esta OBRA DE ARTE





Esta OBRA DE ARTE ha perdido sus colores





¿Recuerdas la obra de arte?

¿Cuál de los siguientes colores aparece en la obra?





¡Bien hecho!





¡Muchas gracias por jugar con nosotros!



Granell, Eugenio

Encuentros, 1974

Leal, Miki

Nave Oporto, 2016

Arroyo, Eduardo

Ciertas consideraciones sobre la reconciliación, 1970

Toda la información de las obras de la Fundación María José Jove en el siguiente enlace

https://www.fundacionmariajosejove.org/secciones/coleccion-de-arte-de-la-fundacion/autores/

https://www.fundacionmariajosejove.org/secciones/coleccion-de-arte-de-la-fundacion/autores/

