III Edición ¿Quieres ser el “Sherlock Holmes” del Arte?
SEMANA DE LA CIENCIA Y PATRIMONIO
21-30 DE NOVIEMBRE DE 2016
Durante el curso 2016-2017, la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias se complace
en invitar a los centros educativos a participar en actividades relacionadas con estudios
científicos aplicados al Patrimonio Cultural, con un programa especial donde el alumno podrá
visitar los talleres y laboratorios de restauración de la Escuela Superior de Arte del Principado de
Asturias (Avilés),

y conocer de primera mano el mundo de la investigación aplicada a la

conservación-restauración de obras de arte. Esta actividad también se podrá realizar en el centro
educativo solicitante.
Las actividades están diseñadas para que el alumno descubra la información que ocultan las obras
de arte presentes en los talleres, mediante diferentes técnicas de estudio, como interpretación de
radiografías, reflectografías infrarrojas, radiaciones ultravioleta, análisis microquímicos, etc…,
convirtiéndose por unas horas en un investigador del arte.
Para que la experiencia sea más interactiva con los alumnos, os proponemos que llevéis un trabajo
previo optativo (si no es posible nosotros llevamos material), es muy sencillo. Sobre una hoja de
dibujo o cartulina blanca, escribir o dibujar algo con una o varias técnicas: lápiz, carboncillo, tinta
china, bolígrafo, rotulador de color negro. Cubrir el mensaje con una fina capa de pintura tipo
témpera o acrílico de cualquier color, es importante que quede completamente oculto. La actividad
que desarrollaremos será para descubrir el mensaje con la ayuda de diferente instrumental.
Días de las actividades: Del 21 al 30 de noviembre. En el caso de centros que estén interesados
en participar en las actividades y no puedan coincidir en las fechas ofertadas, es posible realizarla
con previo aviso en cualquier otra fecha.
Nivel educativo preferente: 3º y 4º de la E.S.O, y 1º y 2º de Bachillerato
Número de alumnos por grupo: máximo 40
Procedimiento de solicitud: los centros interesados deberán enviar una única solicitud por mail a
la siguiente dirección: sherlock@esapa.org con los siguientes datos: nombre del centro, persona de
contacto, teléfono, mail y nivel educativo de los alumnos.
Coordinadoras: Esther Roca y María Sedano. Una vez recibida la solicitud nos pondremos en
contacto con el centro para confirmar la fecha y hora y ajustar la actividad.

