
Programas escolares 
CONECTA_Escuela 

Ferrán Adriá. Auditando el proceso creativo 
 
 

NATIVOS CREATIVOS – conecta escuela 
 
Soñando, soñando  
 
Público al  que va destinado: Educación Infantil 
Duración: 2 horas  
Horario: mañanas de 10 a 12 horas 
 
Nuestra almohada nos acompaña todas las noches y guarda todas las ideas y sueños que tenemos. Tras 
visitar la exposición, jugaremos a dar cuerpo  una idea surgida de la visita que podamos ver,  tocar y oler  e 
inventaremos una historia. Visita taller para alumnos de 2º ciclo de educación infantil.  
 
Se requiere reserva previa 
 
Encapsulados   
 
Público al  que va destinado: Educación Primaria 
Duración: 2 horas  
Horario: mañanas de 10 a 12 horas 
 
Diseñamos nuestros objetos imposibles para una necesidad del futuro. Al igual que en el Bulli se 
diseñaban las vajillas y los utensilios para cada creación culinaria y en función de lo que se quería lograr, 
nosotros prepararemos una cápsula del tiempo que contendrá todos nuestros objetos imposibles. 
 
Se requiere reserva previa 
 
 
Manos a la obra   
 
Público al  que va destinado: Educación Secundaria y Bachillerato 
Duración: 2 horas  
Horario: mañanas de 10 a 12 horas 
 
Tras visitar la exposición y conocer la transformación experimentada por el Bulli y el propio Ferrán Adriá, 
nos pondremos manos a la obra para provocar un cambio en el aula a través de procesos creativos en los 
que analizar lo que nos gusta y no nos gusta y cómo podemos transformarlo de manera creativa y 
colaborativa. 
Se requiere reserva previa 
 
 
 
 

CONECTA_Profes 
 
Sesión de profesorado 
Sesión de formación de profesorado de duración de dos horas; en ella se realiza una visita comentada a la 
exposición, se presenta el programa educativo desarrollado, entrega de cuaderno de profesores con 
sugerencias de actividades, realizaremos un taller práctico y una puesta en común de los temas sugeridos 
por la exposición.  



 
Se requiere reserva previa 
 
 
Cuaderno para profesores 
Dentro del programa CONECTA_profes, este cuaderno digital busca ofrecer orientación a los profesores de 
todas las etapas educativas a través de diversos recursos y del asesoramiento personalizado en torno a 
las exposiciones de Espacio Fundación Telefónica.  
Descarga gratuita a través de la página web de Espacio Fundación Telefónica. 
 
 
Para Saber Más_ Auditando el proceso creativo 
Elenco de fuentes bibliográficas y recursos digitales para profundizar por cuenta propia en los contenidos 
de la exposición. Descarga gratuita en la web.  
 

 


