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LA VIDA SECRETA DE LAS COSAS 
Proyecto educativo 

 
© Alberto Corazón. Mesa del artista, 2010. VEGAP, Segovia, 2022 

 

La exposición “Alberto Corazón. El cazador furtivo”, es un tributo a la obra del Diseñador, 
Escultor, Pintor, Poeta…pensador, Alberto Corazón. 

Gran Artista Plástico y creador de un lenguaje visual que contribuyó a diseñar la identidad de 
un país que estrenaba la democracia; conectó la funcionalidad del diseño y las emociones del 
arte con la sociedad, a través de una obra plástica muy rica; convirtiendo elementos, 
productos y marcas de uso cotidiano, en útiles estéticos que trascendían más allá de la pura 
funcionalidad. 

Reconocido, entre otros, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Alberto 
Corazón dio vida inteligente al diseño, más allá de la estética y la convivencia de esta con la 
funcionalidad, la emoción del arte en la vida cotidiana. 

Inspirados en su obra, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente plantea un proyecto 
educativo inspirado en su obra, con tres propuestas distintas, adaptadas a todo público.  
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1.- Letras sueñan formas 

Las letras no son inocentes, no solo nos trasmiten información escondida a través de su lectura, 
sino que, por su tipografía, sus formas, el interlineado de los textos, la edición de los párrafos… 
hacen que entendamos y sintamos en un texto, más cosas de las que están escritas. 

La forma de las letras nos emociona y nos acerca a imaginar las emociones más allá de las 
palabras. 

La invención de la escritura es, sin duda, uno de los mayores avances en la evolución del ser 
humano. Cada letra es un símbolo que representa un sonido y que nos lleva a imaginar una idea, 
algo que proviene de nuestro mundo y que codificamos en un garabato, una letra es un gesto, 
cada letra se parece a algo y según cómo la representemos, imaginamos y sentimos de manera 
diferente cada palabra. 

Las letras nos hacen soñar con formas. 

Desarrollo de la actividad: 

Utilizando siluetas de letras tipográficas y moldes de letras, 
vamos a jugar a transformarlas en otros elementos que éstas 
nos sugieran, en un ejercicio absolutamente libre, dónde los 
participantes llevarán al límite su creatividad, consiguiendo 
resultados sorprendentes mediante la caligrafía y la 
creatividad. 

Letras animalizadas y personalizadas, abstractas y realistas, 
de nombre propio y en plural, Las letras ya no volverán a ser lo 
mismo… 
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2.- La Vida Secreta de las Cosas 

Los objetos están cargados de significados y nada es lo que aparenta ser cuando es visto a 
través de la memoria y la imaginación de quien mira. Cada objeto a nuestro alrededor nos lleva a 
un recuerdo o a algo que inventar; y es que todos somos inventores. 

Cosas que se parecen a algo y activan nuestro sentido más primitivo para entender nuestro 
mundo y transformarlo, aportando nuevos resultados de nuestra relación con los objetos 
cotidianos, dando un nuevo significado oculto en cada uno de ellos.   

¿A qué se te parecen las cosas? 

¿Qué te inventas con estos objetos que te doy? 
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Desarrollo de la actividad: 

Cada mesa del taller, se enfrentará a 
construir un bodegón con objetos 
elegidos libremente por cada 
participante, emulando ser grandes 
diseñadores-inventores; en otra fase 
de la actividad, el coordinador, dirá 
a cada mesa qué deben inventar con 
los objetos seleccionados, como si 
del encargo de una marca se tratara. 

Objetos de dos y tres dimensiones 
que tendrán que combinar y 
transformar, recortar, pegar y colorear para conseguir algo nuevo e inesperado. 

Vaso, tenedor, papel, rama, algodón, sorbete, botella, piedra… 

© Alberto Corazón. Gran Bodegón rojo, 2002. VEGAP, Segovia, 2022 

 

3.- Embarcaderos y barrancos 

Un embarcadero es el límite entre la tierra y el mar, un barranco rompe el horizonte y nos lleva a 
volar; son lugares para imaginar lo inexplorado, la frontera entre lo material y lo emocional. 

Con los pies en la tierra tocamos la realidad y la mirada a lo lejos nos lleva a lo abstracto, a lo 
intangible; el juego infinito que practicamos desde el principio de la humanidad, mirar el cielo 
para querer volar, pintar un bisonte para poderlo cazar. 

Un juego de realidad y abstracción, jugamos a plasmar esa parte que nadie más ve partiendo de 
la misma realidad. 

Desarrollo de la Actividad: 

Transformaremos imágenes con distintas 
técnicas: acuarela, carboncillo, grafito, 
letra set adhesiva, pegatinas…). A partir 
de un juego plástico que nos lleva a 
construir la obra de arte desde la 
sorpresa, como en el taller de un artista; 
un taller es un bosque donde no sabemos 
que vamos a encontrar, un cambalache 
donde encontramos algo inesperado que 

nos incita a inventar, a imaginar; nunca sabremos que nos espera si no corremos un riesgo, sino 
estamos atentos ante lo inesperado.  
© Alberto Corazón. Bosque mineral, 2010. VEGAP, Segovia, 2022 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Impartido por: Iván Montero, artista plástico 

Dirigido a: alumnos de educación formal (a partir de 3 años) 

Fechas: del 26 de octubre al 21 de diciembre de 2022 

Horario: de martes a viernes, de 10 a 11,30h y de 11,45 a 13,15h (salvo festivos locales y 

nacionales). 

Acceso: gratuito; Aforo máximo: 25 personas por grupo  

Duracíón: 90 minutos.  

Imprescindible reservar en : 921 46 20 10 ext. 119 / educacion@museoestebanvicente.es 

Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente 

Plazuela de las Bellas Artes, s/n 

40001 Segovia  

www.museoestebanvicente.es 
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