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“El móvil de Alexander Calder” inaugura la 
programación de talleres didácticos del IVAM 
 

Valencia. La programación de talleres didácticos del IVAM para la temporada 
2015-16 se ha iniciado hoy con “El móvil de Alexander Calder”, dirigido a 
alumnos del último curso de infantil (5 años), primaria, secundaria y 
Bachillerato. Este taller gratuito está relacionado con la exposición 
‘Construyendo Nuevos Mundos. Las Vanguardias Históricas en la 
Colección del IVAM 1914-1945’ y trabaja sobre los conocidos móviles de 
Alexander Calder.  Se trata de esculturas que fueron diseñadas por el artista 
con piezas de acero recortadas y pintadas colgando de cuerdas o alambres para 
aprovechar los efectos de luces cambiantes producidos por su propio 
movimiento. 
 
Los escolares que han asistido al taller han realizado un recorrido interactivo 
por la exposición “Construyendo Nuevos Mundos’” y han creado su propio móvil 
de Calder con bolas de corcho de diferentes tamaños, láminas finas de plástico 
de colores, alambre, y conos pequeños de colores. El taller trata de desarrollar 
las aptitudes creativas y destrezas manuales de los niños y niñas y jóvenes, 
además de introducirlos en los conceptos básicos del lenguaje visual y plástico. 
 
Los talleres didácticos sobre la exposición ‘Construyendo Nuevos Mundos. Las 
Vanguardias Históricas en la Colección del IVAM 1914-1945’ cambiarán cada 
trimestre y tendrán dos modalidades en función de la edad de los participantes. 
“El móvil de Calder” se impartirá de octubre a diciembre de 2015, “El 
Fanzine Vanguardista”, de enero a marzo de 2016, y “Las piezas de 
Torres-García”, de abril a junio de 2016. 
 
Ante la gran demanda de participación en los talleres didácticos del IVAM por 
parte de los centros docentes de la Comunidad Valenciana, el IVAM ha 
ampliado la oferta de sesiones por las tardes.  
 
Para esta temporada 2015-16 el IVAM además ha programado talleres 
destinados al público familiar, en los que pueden participar personas de 
todas las edades a partir de 5 años, y que son diferentes a los que se imparten 
para los escolares. “Valencia ¿animal o cosa?” es el primer taller familiar 
que comienza el domingo 18 de octubre relacionado con la muestra “Radical 
Geographics” de Rogelio López Cuenca.  
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