
TALLERES ERLICH 

Deformando la realidad 

Público al que va destinado: Educación Secundaria  
Duración: 2 horas 
Horario: mañanas de martes a viernes, de 10 a 12 
Actividad con reserva previa 

Espejos que no reflejan, laberintos que llevan a ninguna parte, habitaciones 
imposibles… La obra de Leandro Erlich juega a deformar la realidad para que el 
espectador se cuestione aquello que ve con sus propios ojos. Utilizando la tecnología 
que nos rodea, en este taller descubriremos lo fácil que es engañar a la mente a través 
de fotografías realizadas por nosotros mismos en las que nada es lo que parece y las 
perspectivas y los trucos nos hacen repensar cómo percibimos nuestro entorno 

Laberinto sensorial 

Público al que va destinado: Educación Primaria  
Duración: 2 horas 
Horario: mañanas de martes a viernes, de 10 a 12 
Actividad con reserva previa 

La concepción del espacio y el sentido del mismo dentro de él, funcionan como tema 
principal a trabajar en este taller. Visitaremos nuestra propia imaginación para viajar por 
medio de un mapa mental y físico, de esta manera tendremos percepciones nuevas 
ayudándonos de la concentración y la utilización de los cinco sentidos. Aprenderemos a 
disfrutar de un mismo espacio de varias formas, y nos marcharemos con una 
percepción diferente a la que traíamos.  

Universos virtuales 
Público al que va destinado: Educación Infantil  
Duración: 2 horas 
Horario: mañanas de martes a viernes, de 10 a 12 
Actividad con reserva previa 

En ‘Universos virtuales’ disfrutaremos interactuando con la obra del artista Leandro 
Erlich, a través de dos envolventes instalaciones que nos divertirán y jugarán con 
nuestra percepción… y nos introduciremos en nuestros propios universos fantásticos 
gracias a la tecnología.  



Reinterfleja 

Público al que va destinado: Bachillerato  
Duración: 2 horas 
Horario: mañanas de martes a viernes, de 10 a 12 
Actividad con reserva previa 

Colocando el foco en lo estético y en lo artístico trataremos de generar un recorrido 
audiovisual que atraviese el fantástico trabajo del artista argentino Leandro Erlich. 
Además nos servirán de inspiración para la creación de nuestra propia pieza una serie de 
ejemplos que veremos a lo largo del taller.  

El objetivo del taller además consistirá en reinterpretar la obra del artista a través de 
nuestra propia mirada haciendo uso de la tecnología a la que todos tenemos acceso 
hoy en día.  

Espacios en el Espacio 

Público al que va destinado: Familias - niños de 6 a 12 años acompañados por adultos 

Duración: 2 horas 

Horario: mañanas de sábados y domingos 

Actividad con reserva previa. 

Leandro Erlich juega en sus instalaciones con la percepción del espacio y la realidad 
cuyos límites quedan desdibujados. Su obra pretende hacernos recapacitar sobre estos 
dos conceptos y su volatilidad. El taller que proponemos tiene como objetivo la 
manipulación de nuestro espacio cotidiano, siendo capaces de representarlo y, tal vez, 
deformarlo según nuestra percepción del mismo que puede variar según las 
necesidades o inquietudes que tengamos. 


