Arte a ciegas para vivirlo a través de otros sentidos
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’41’’
RESUMEN: A través del tacto, del olor, del sonido o incluso del sabor será posible disfrutar de
las obras de Amalio, un pintor desconocido para la mayoría de andaluces pero que plasmó
como pocos la evolución urbana de Sevilla, con la Giralda siempre como referente.
VTR:
El arte se puede descubrir de muchas formas. La Fundación Amalio, en Sevilla, propone
experimentarlo con los ojos vendados. Visitas grupales con dos roles intercambiables: la mitad
serán los guías y la otra mitad disfrutará de la experiencia de una manera muy diferente.
AMBIENTE “Es un niño pequeño de unos siete u ocho años…”
Los cuadros se vuelven materia para ser sentida en las manos, en los oídos, en la boca o en la
nariz. Eso sí, a ciegas.
AMBIENTE ¿Cómo os sentís con los ojos vendados?
Hace tiempo que esta fundación rompió las barreras de prohibiciones levantadas en la mayor
parte de los museos.
MANUEL CABALLERO
Gerente Fundación Amalio

“Es una visita de sensaciones. Tanto visuales, como auditivas, como
táctiles. De eso se trata. De que la persona participe con los sentidos
y no sea un, como alguien definió, un cementerio de cuadros. No.
Tiene que ser algo más vital. Algo más participativo”.

Y con esta filosofía nacen las visitas a ciegas.
AMBIENTE “No me lo imaginaba así para nada”
En las que el arte sorprende a los sentidos.
LUCÍA ROMÁN
Visitante Fundación Amalio

“Al tener que estar imaginando el cuadro o imaginando las
cosas que estás tocando, pues se abre la imaginación”.

JAVIER LARA
Visitante Fundación Amalio

“Es conocer el arte e introducirte en la cultura desde un punto
de vista original. Utilizando los sentidos”.

Se trata también de descubrir que todos podemos aportar riqueza a la interpretación del arte
y, por supuesto, dar a conocer a un pintor, Amalio, cuyos cuadros son hoy documentos históricos,
un fiel reflejo de la Sevilla de los años cincuenta y sesenta.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

