


¿Qué ves?





¿Qué oyes?





¿Qué sensaciones te produce?





Elige un material.
Intenta darle un uso en el aula.



Intercambia tu material con otra persona.
Usa tu nuevo material.





Busca un lugar del aula en el que 
no hayas estado aún. 

Cambia algo de él.





¿Qué se puede aprender con lo 
que tienes a tu alrededor?





Une varios elementos del 
espacio con hilo.





¿Qué relación hay entre arte y 
juego?





Transforma el espacio.





Lee las respuestas que han 
dejado los compañeros en los 

post-its









http://www.youtube.com/watch?v=L8vlSkmqtoE&t=60


Doris Salcedo. Palimpsesto. 2017

https://www.museoreinasofia.es/multimedia/doris-salcedo-palimpsesto 

https://www.museoreinasofia.es/multimedia/doris-salcedo-palimpsesto


¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN? 

- Obras que dependen de un contexto y lugar determinado, que invaden todo el espacio 
expositivo y pasan a ser espaciales, experienciales y en muchos casos participativas.



Las instalaciones de juego son una propuesta educativa 
concebida desde la presentación estética de unos objetos 

específicos en un espacio transformable. 

 (Ruiz de Velasco A. y Abad J., 2019).



El Espacio Determina la 
Instalación.



Doris Salcedo
“Topografía de la guerra”, 2003



“Alas”. Centro de Arte Botín 
(Santander, 2019).



“ARQA”. Javier Abad Molina y Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez (2018/19)



Resignificar Espacios 
Conocidos



Gregor Schneider. “Punto 

muerto” (2011)



“Escuelas del cambio”.  
CREATECTURA (Valencia, 

2019).



Pensamiento 
tridimensional



“UP”. Colegio de arquitectos de 
Mallorca (Palma de Mallorca, 

2019).



Usar un 
detonante



Establecer unas reglas 
iniciales



Yayoi Kusama

The Obliteration Room

http://www.yayoi-kusama.jp/


Monica Mayer
“El tendedero”, 
1978



“Un jardín, una ciudad, un mapa o una piscina”.  
Javier Abad



Taller para niños: Reinventar el espacio con Almudena Lobera    

https://youtu.be/W3FjUDteIbk


http://www.youtube.com/watch?v=W3FjUDteIbk&t=37


Abrazar lo efímero



Félix González Torres,
“Sin título (Retrato de Ross in L.A)”, 
1991



“Ocho”.  Createctura



Crear un diseño estético y “menos 
es más”



Christo y Jeanne-Claude
“Surrounded Islands, Proyecto para la Bahía 
de Biscayne” 1985



“Half the air in a given space”

Martin Creed



Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco 
(2018)



Utilizar objetos que dialoguen 
entre sí



Madre Sal. Lucía Loren. 2008



“Triadas fantásticas”.  
Createctura



Generar una experiencia 
sensorial completa



Javier Abad y Ángeles Ruiz de Velasco, 
“El juego como principio”

 Museo Reina Sofía de Madrid.

https://www.museoreinasofia.es/actividades/juego-como-principio


Olafur Eliasson
“The weather project”, 2003



http://www.youtube.com/watch?v=IsT9vEpfNq4


Proyectar la instalación pensando 
en los asistentes



TUBORROWLAND





CASITAS, CASETAS Y CASETTES





TE AGRADECEMOS TU OPINIÓN :)


