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“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos

por el camino más sencillo."

Albert Einstein

“El arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible

aquello que no siempre lo es."

Paul Klee

Monuments men Big Eyes Mr Turner

CINE

Mi primera historia del Arte Las Meninas Historia del Arte (atlas)

LIBROS

e d abrilo 4 ó 8 de
29 de marzo



Visita ó museo de Belas Artes
de A Coruña e da cidade.

Martes 29 de marzo

08:25 - 18:00

PROGRAMA

Entrega do premio
“Concurso de Fotograf ía:
Arte en Outes” (Biblioteca)

segundo recreo

Visita á Noia histórica

Taller de gravado
no Liceo de Noia

11:15 - 14:05
Sinopse:
A finales de la II Guerra Mundial (1939-1945), a un selecto grupo de
historiadores, directores de museos y expertos en arte, tanto
británicos como norteamericanos, se les encomienda la importante y
peligrosa misión de recuperar las obras de arte robadas por los nazis
durante la guerra para devolvérselas a sus legítimos propietarios. Era
una misión imposible: las obras estaban muy bien custodiadas y el
ejército alemán tenía orden de destruirlas en cuanto el Reich cayera.
Pero aquellos hombres, en una carrera contrarreloj, arriesgaron sus
vidas para evitar la destrucción de miles de años de cultura de la
humanidad

Dirección: Duración:George Clooney 118 minutos

Intérpretes:
Lucía Bustabad (piano)
Dalibor Sebestik (violoncello)
Serafín Marcos (guitarra)

Concerto “ úsica e Arte”: M
Concerto didáctico no que se indaga na música como elemento
transmisor das emocións, carácter e sentimentos
acompañando ás imaxes.

4º ESO Todo o alumnado

Proxección de cine
Monuments Men

11:15 - 14:00

Na Casa da Cultura

Todo o alumnado

Luns 4 de abril

Mércores 6 de abril

Venres 8 de abril

Exposición de gra adosv
de Francisco Goya.

Exposición de cuadros representativos
da Arte internacional.

Exposición de traballos do alumnado.
Concerto
Música e Arte

10:45 - 12:00

Na Casa da Cultura

Todo o alumnado

Xoves 7 de abril

2º ESO
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