
SÁBADO 21 JUNIO.

Palacio de Viana.

11,00h. Taller, Patio de los Naranjos, Laura Millán " El jardín imposible".
Un fruto es lo que produce una planta para contener y dispersar sus semillas, algunos tienen formas atractivas y otros 
funcionales. En este taller soñaremos con frutos, modificando sus formas, texturas o incluso su función mediante el uso de 
materiales caseros. Realizaremos una intervención en uno de los patios del Palacio de Viana creando árboles con frutos 
inimaginables que sólo podríamos encontrar en el Jardín del Edén.

Dirigido a niños de 7 a 11 años. Máximo 12 niños.
Duración  2h.

JUEVES 26 JUNIO. 

La Magdalena.

20,00h. Visita por la exposición acompañados de varios de los autores participantes, María Parejo, Manolo Domínguez, 
Ana Martínez e Irene Lázaro. 

SÁBADO 28 JUNIO.

La Magdalena.

20,00h. Live art performance de Antonio Quiles "Dije tu nombre en oro".
A través de una pieza Live art – Performance, Antonio Quiles transformará su cuerpo en una escultura plástica en 
movimiento con el que habitará el espacio de la Magdalena, un lugar envuelto por una cadencia reposada, lenta, tranquila, 
reflejos que se mueven al ritmo de una música árabe andalusí como recuerdo vivo de la historia. 
 
Dirigido a todos los públicos. Hasta completar aforo.
Duración 2h.
 

Es imprescindible la inscripción previa para asistir a los talleres de los sábados a la siguiente dirección info@palaciodeviana.com indicando 
el nombre y el taller.

Para más información:            957 49 67 41.                          http://www.autismoyarte.com/

LO INALCANZABLE.
LO IMPOSIBLE.

ACTIVIDADES 
PARALELAS



JUEVES 5 JUNIO. 

Palacio de Viana.

19,00h. Visita por la exposición acompañados de tres de los autores participantes, Agustín Israel, Miguel Ángel Moreno, 
y Nieves Galiot.

20,15h. Aprendices Visuales. 
Aprendices Visuales es una Asociación sin ánimo de lucro que tiene por objeto el desarrollo de cuantas actividades sean 
necesarias para mejorar la calidad de vida de las personas con 
autismo y otras dificultades de aprendizaje a través de las siguientes actividades: investigación, material de trabajo adapta-
do y sensibilización social. 

Hasta completar aforo.

SÁBADO 7 JUNIO.

Palacio de Viana.

11,00h. Taller, Patio de Los Naranjos. María Ortega "Yo, jardín".
El taller busca compartir experiencias creativas a través del entorno familiar generando un espacio de encuentro a través 
de la intervención artística “El jardín de Pablo”. A partir de la experiencia que María tuvo con Pablo, acercará a los niños/as 
y a sus familias al mundo del autismo y al trabajo con las emociones a través del arte.

Dirigido a niños de 6 a 11 años acompañados de una adulto. 15 niños + un adulto con cada uno, máximo 30 personas.
Duración 2 horas.

La Magdalena.

20,00h. Acción, Irene Lázaro "¿De qué color son mis ojos?".
Pieza donde la música y la expresión corporal, se unen para acercarnos al público y provocar su participación en la 
creación espontánea, los colores y la imaginación al servicio de la creatividad individual.

Dirigido a todos los públicos. Hasta completar aforo.
Duración 2h.

JUEVES 12 JUNIO. 

Palacio de Viana.

19,00h. Visita por la exposición acompañados de tres de los autores participantes, Antonio Parrón, Javi Osorio y Javier 
Flores.

20,15h. proyección del reportaje "Tres Tres Tres" de José Antonio Lamadrid. 
Visionar repotaje de unos trillizos con autismo “TRES TRES TRES” finalista del II Premio Internacional de Fotografía 
REVELA, a los titulares de los Derechos Sociales y ha recibido el 1º Premio Internacional de fotografía Documental GEA 
PHOTWORDS. Los protagonistas con su familia acompañan a José Antonio para una posterior intervención de su trabajo. 

Hasta completar aforo.

SÁBADO 14 JUNIO.

Palacio de Viana.

11,00h. Taller, Patio de las Columnas. Javier Flores " Poliedros y pajitas".
 Se trata de un taller de construcción de los poliedros regulares (tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro) 
utilizando para ello un material tan singular como las pajitas de refresco; las cuales, al contener  una parte rígida y otra 
flexible, dan forma fácilmente a las aristas y vértices de estas formas geométricas. El resultado es una construcción 
abstracta, divertida, colorista y refrescante, expresión de una estética matemática aplicada a la vida cotidiana, realizada a 
través de una labor colaborativa entre padres e hijos.

Dirigido al público a partir de 12 años y adultos. Máximo 20 personas.
Duración 2h.

La Magdalena.

20,00h. Taller, Ana Martínez "El universo de Fran y Dani".
El taller se desarrollará a partir de la experiencia vivida de conocer a Fran y Dani, y en un intento por recrear el mundo 
personal de ambos e invadir su universo privado. 
Jugaremos a sus juegos y trataremos de, partiendo de sus particulares preferencias, crear las nuestras. Todo lo haremos 
de un modo lúdico, como hacen los niños por naturaleza.

Dirigido a niños de 7 a 12 años. Máximo 25 niños.
Duración 2h.

MIÉRCOLES 18 JUNIO. 

Palacio de Viana.

19,00h. Presidente Autismo Córdoba, Miguel Ángel López Raso y la Psicóloga del CEE Santo Ángel, María Dolores 
Merino Puerma.
Ambos centrarán su intervención en el concepto del pictograma y su importancia en el autismo. 
Miguel Ángel , presentará un proyecto en el que trabajan los pictogramas para señalizar los edificios públicos de las 
ciudades.
María Dolores, a través de imágenes enseñará al público como desenvolverse en el entorno del Palacio Viana. 

Sala de Viana.
Hasta completar aforo.

JUEVES 19 JUNIO. 

Palacio de Viana.

19,00h. Visita por la exposición acompañados de cuatro de los autores participantes, Belleda López, Enrique Quevedo, 
María Ortega y Carolina GIlabert.


