
TALLER PARA LITTLE PEOPLE

OBJETIVOS:
- Reconocer la importancia de intervenir en el paisaje sin deteriorarlo, adaptándonos a él, tratando de
que nuestras acciones de apropiación pasen más desapercibidas.
- Descubrir al artista Charles Simonds en su obra Little People.
- Apropiarnos del espacio exterior del colegio y reconocer el patio como aula y lugar de aprendizaje.
- Trabajar la psicomotricidad fina y la destreza manual a través del contacto con la arcilla.

MAESTROS/AS:
CHARLES SIMONDS

PROYECTO
“Little People” Charles Simonds, Nueva York, 1945. En 1970, Charles Simonds crea sus dwellings, 
pequeños micromundos de barro en grietas o muros en ruinas; incluso la rueda de un coche 
aparcado es un lugar apropiado para el artista. Arte efímero en barrios como el Soho o el Lower East
Side de Nueva York. Nos interesa este tipo de intervención en la que se actúa desde la humildad,
tratando de pasar desapercibidos, sin alterar el paisaje. Así nos gustaría que fuera la arquitectura
construida en nuestro entorno más próximo. 

Los niños y niñas comparten ese gusto por el barro y disfrutarán emulando la obra de Simonds en 
el patio del colegio, buscando la manera de conectarse con el lugar de forma que sus trabajos 
pasen lo más desapercibidos posible; lo importante no es la exhibición, importan las historias que 
construyen, la experiencia de tacto, la libertad para buscar un hueco adecuado y la ocupación del
espacio y el tiempo.

Taller infantil relacionado con la vivienda, dirigido por 
arquitectos, orientado a niñas y niños de 5 a 12 años. 

‘Casa Árbol’, a cargo de Javier Molinero del estudio de 
arquitectura Mixuro, en el que se fabrica la vivienda del futuro 
para muñecos tipo Playmobil.

‘Little People’ a cargo de Arquilecturas, en el que desarrolla arte 
efímero en barro emulando la obra de Charles Simonds.
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