
 

>>> VACACIONES DE COLORES 1, 2 y 3. 
 
Nuestra propuesta para este año 2015 gira entorno a la comedia en el Arte. Durante cada una 
de las quincenas del campamento urbano, abordaremos los siguientes puntos principales: 

 El Arte como herramienta de y para el humor. Diseño de cartelería humorística 
reinterpretando obras de arte desde un punto de vista satírico y divertido. 

 Exploración de nuevos soportes de expresión artística, dinámicas de grupo, 
intervención temporal de nuestro espacio cercano. 

 Utilización del vídeo como soporte de comunicación para el humor, así como la 
incorporación de herramientas digitales como los GIF. 

 Diseño y creación de disfraces sobre obras de arte para la elaboración de un flashmob 
colectivo. 
 

  
Versión de la Mona lisa (izquierda), obra de Wood y Harrison (centro) y Ministerio de andares estúpidos de los 

Monty Python (derecha). 

 
Precio por quincena y modalidad  

 Modalidad A (Personas vinculadas con la UCM). 120€  

 Modalidad B (Personas no vinculadas con UCM) 170€ 
 
El coste de la comida no está incluido en el precio de la actividad. Los alumnos podrán 
desayunar en la cafetería de la Facultad o consumir lo que traigan de casa. La comida consistirá 
en un menú a un precio acordado con la cafetería y el importe del comedor se pagará al 
Coordinador de la Escuela al comienzo del campamento. 
 
Lugar 
Las actividades se realizarán en la Facultad de Bellas Artes de la UCM (C/ El Greco, 2. 28040. 
Madrid). Cada grupo trabajará en un espacio de la facultad y el punto de encuentro será el 
MuPAI (situado en la primera planta). 
 
Fechas:  

 1ª quincena: De lunes a viernes del 1 al 15  de julio. 

 2ª quincena: De lunes a viernes del 16 al 31 de julio. 
 



 

Edades:  

 Vacaciones de colores 1 (pequeños): Nacidos en 2009 y 20010.  

 Vacaciones de colores 2 (medianos): Nacidos entre 2006 y 2008. 

 Vacaciones de colores 3 (mayores): Nacidos entre 2005 y 2002.  
 
Horario: 

 8:00-9:00. Llegada de los participantes. 

 9:00-11:30. Primera sesión de actividades. 

 11:30-12:00. Recreo. 

 12:00-14:00. Segunda sesión de actividades. 

 14:00-16:00. Comida y salida de los participantes. 
 
Número de plazas:  
Máximo de plazas: 24 por edad y quincena. 
Mínimo de plazas: 12 por edad y quincena. 
 
NOTA IMPORTANTE: Conviene aclarar que debido a la naturaleza de la actividad, y al hecho de 
desarrollarse dentro de un departamento universitario,  se realizarán, a lo largo de la misma, 
fotografías y vídeos de los participantes, tanto como parte de la actividad como para 
documentarla. Estas fotografías y vídeos nunca serán utilizadas con fines lucrativos, 
empleándose únicamente para la evaluación y difusión del proyecto docente. Por ello, y para 
un desarrollo sencillo de la actividad, es necesario que todos los padres autoricen la posibilidad 
de fotografiar y grabar a sus hijos. En cualquier caso, se considerará que la inscripción a 
nuestras actividades conlleva dicha autorización bajo las condiciones descritas. 
 
Datos de contacto: 
MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil). mupai@art.ucm.es 913943571 (de martes a 
jueves de 10 a 14) 
Preguntar por Noelia, Drusila o Sara. 

mailto:mupai@art.ucm.es


 

 

>>> VACACIONES DE CINE 
 
Resumen del contenido de la escuela 
 
Los adolescentes se mueven dentro de una cultura en la que, la imagen en general y el vídeo 
en particular, tienen mucha importancia, por ello el objetivo general de vacaciones de cine es 
que los asistentes se acerquen al lenguaje cinematográfico y audiovisual, tanto para que 
puedan emplear dicho lenguaje como medio de expresión, como para hacer de ellos 
espectadores–consumidores más críticos.  
 
Durante esta actividad, de dos semanas de duración, se combinarán actividades para la 
comprensión del lenguaje audiovisual, la creatividad y expresividad de los asistentes, siendo el 
trabajo final la realización de un cortometraje. Los asistentes recibirán al final las piezas 
realizadas por todos los asistentes al taller y el último día se realizará la proyección de los 
trabajos realizados, la que estarán invitados los familiares de los participantes.  
 
Este año 2015, nos centraremos en el medio televisivo. Así pues, bajo esta modalidad del 
campamento (Zapping TV) se pretende que los participantes diseñen una cadena de televisión 
ficticia, o, para ser más exactos, que simulen la creación de una. Para ello tendrán que efectuar 
multitud de tareas: desde buscar un nombre para su cadena, o decidir cuál será su público 
objetivo, hasta diseñar un logotipo que la identifique, o, naturalmente, generar los contenidos 
que deseen “emitir” (informativos, spots, sketches, concursos, videoclips). 
 
Como decimos, lo que los participantes crearán no será una cadena de televisión propiamente 
dicha, sino una simulación. No obstante, esta experiencia nos servirá para comprender mejor 
cómo ven y perciben los adolescentes el medio televisivo. ¿Optarán por parodiar la televisión 
que conocen o preferirán crear una televisión alternativa a la misma? 

 

  
Fotogramas de cortometrajes realizados en Vacaciones de cine 

 
Programación y tipo de talleres 
A nivel general, el campamento tendrá actividades de presentación, conocimiento e 
introducción los primeros días, actividades de producción en su etapa central y actividades de 
reflexión durante los últimos días, culminando toda la programación en la proyección, el 
último día del campamento, de los cortometrajes realizados. 



 

Durante toda la actividad se pretenderá que los alumnos vivan esta experiencia de un modo 
similar a como se trabaja en el sector audiovisual, formando sus propios equipos de trabajo, 
redactando sus guiones, rodando,… 
 
Precio por quincena y modalidad  

 Modalidad A (Personas vinculadas con la UCM): 130€  

 Modalidad B (Personas no vinculadas con UCM): 180€ 
 
El coste de la comida no está incluido en el precio de la actividad. Los alumnos podrán 
desayunar en la cafetería de la Facultad o consumir lo que traigan de casa. La comida consistirá 
en un menú a un precio acordado con la cafetería y el importe del comedor se pagará al 
Coordinador de la Escuela al comienzo del campamento. 
 
Lugar 
Las actividades se realizarán en la Facultad de Bellas Artes de la UCM (C/ El Greco, 2. 28040. 
Madrid). Cada grupo trabajará en un espacio de la facultad y el punto de encuentro será el 
MuPAI (situado en la primera planta). 
 
Fechas:  

 1ª quincena: De lunes a viernes del 1 al 15  de julio. 

 2ª quincena: De lunes a viernes del 16 al 31 de julio. 
 

Edades:  

 Nacidos entre 1998 y 2001. 
 
Horario: 

 8:00-9:00. Llegada de los participantes. 

 9:00-11:30. Primera sesión de actividades. 

 11:30-12:00. Recreo. 

 12:00-14:00. Segunda sesión de actividades. 

 14:00-16:00. Comida y salida de los participantes. 
 
Número de plazas:  
Máximo de plazas: 25 por quincena. 
Mínimo de plazas: 10 por quincena. 
 
NOTA IMPORTANTE: Conviene aclarar que debido a la naturaleza de la actividad, y al hecho de 
desarrollarse dentro de un departamento universitario,  se realizarán, a lo largo de la misma, 
fotografías y vídeos de los participantes, tanto como parte de la actividad como para 
documentarla. Estas fotografías y vídeos nunca serán utilizadas con fines lucrativos, 
empleándose únicamente para la evaluación y difusión del proyecto docente. Por ello, y para 
un desarrollo sencillo de la actividad, es necesario que todos los padres autoricen la posibilidad 
de fotografiar y grabar a sus hijos. En cualquier caso, se considerará que la inscripción a 
nuestras actividades conlleva dicha autorización bajo las condiciones descritas. 
 
 
 



 

Datos de contacto: 
MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil). mupai@art.ucm.es 913943571 (de martes a 
jueves de 10 a 14) 
Preguntar por Noelia. 
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