


OBJETIVOS

• Crear una conciencia de respeto y valoración del arte
• Conocer movimientos artísticos, artistas y técnicas 

artísticas de la historia del arte
• Expresar emociones y sentimientos a través de la 

producción artística

ANTECEDENTES

Somos una empresa que apuesta por la medicación y difusión del arte y la cultura a
toda la sociedad. Dentro de nuestra línea educativa especializada, contamos con
más de un centenar de talleres artísticos diseñados para diversos públicos. Hemos
realizado actividades para más de 10.000 alumnos/as en diferentes centros
educativos y entidades culturales.
Gestionamos el área educativa de medicación en el Museo Revello de Toro,
mediante visitas, talleres y escuelas artísticas vacacionales.

Pensamos que el arte es un canal de expresión que ayuda al desarrollo de la
inteligencia emocional y crecimiento personal, por ello realizamos acciones
educativas de Arteterapia y Coaching a través del arte, para colectivos
desfavorecidos, colaborando con la Fundación P.R.Picasso y la Fundación LA CAIXA.

En ASA MLG, llevamos colaborando desde el año 2015 hasta la actualidad,
desarrollando talleres artísticos, dando a conocer diversos artistas, movimientos
artísticos de la historia del arte, así como las técnicas artísticas usadas por los
mismos. Apostando por la libertad de cada alumno a la hora de ponerlas en
práctica, siendo el educador un instrumento mediador para su desarrollo artístico.

A tal efecto presentamos esta propuesta técnica y económica solicitada por el área
de actividades ASA, para el desarrollo de actividades artísticas.
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ECOART

• Land Art

• Ready Made

• Ecoarte

• Pintura primitiva

El ECOARTE (o arte ambiental), como medio de
expresión artístico trata temas ecológicos o referidos
al medio ambiente. Es una tendencia del arte
contemporáneo que utiliza el marco y los materiales
de la naturaleza. Para ello nos basaremos en el
“ready made”, y el reciclaje de diversos materiales
que afectan al medioambiente, de forma creativa y
artística; además con el propósito de provocar la
reflexión a la sociedad sobre el consumo y los
desperdicios que ésta genera, el deterioro del medio
ambiente.

Tomaremos referencia para ello las obras de artistas,
y trabajaremos a través de diversas técnicas
artísticas y con materiales naturales de una forma
divertida.

Fomentaremos en los participantes el trabajo en
equipo, el respeto hacia las obras de los demás, así
como el desarrollo de un espíritu crítico y el gusto
por la práctica artística.






