
Objetivo Art4
Rallye Fotográfico

Sábado, 18 de noviembre
En Guadalajara existen varios espacios museísticos que atesoran ricas colecciones 
permanentes y atractivas programaciones temporales. A veces, su inmediatez las 
convierte en un distanciamiento para los más jóvenes. Por ello, con toda seguridad 
esta actividad, y el concurso paralelo, son la escusa para romper el hielo.   

Programa
9:30 h.: Taller de movilgrafía en el CEFIHGU (Centro de la Fotografía y de la Imagen 
Histórica de Guadalajara en el Centro San José)

11:00 h.: Visitas dinamizadas al CEFIHGU (Centro de la Fotografía y de la Imagen 
Histórica de Guadalajara en el Centro San José) y al Museo Francisco Sobrino.

14:30 h.: Comida en un restaurante en el centro de la ciudad

16:00 h.: Visita dinamizada al Museo de Guadalajara (Palacio del Infantado)

17:45 h.: Visita dinamizada en las Salas Antonio Buero Vallejo (Palacio de la Cotilla)

18:15 h.: Fin de la jornada
‘Rallye Fotográfico’: Durante las visitas a los diferentes espacios museísticos, los participantes tendrán 
que realizar fotografías con sus móviles para captar un detalle de su arquitectura, la mejor obra de arte, o 
cualquier otro elemento que suscite a la creatividad.
Con las imágenes obtenidas elaborarán un fotolibro con el que podrán participar en un concurso que será 
premiado con una estancia de fin de semana a Bilbao. 
Este álbum fotográfico se presentará en archivo pdf y constará de entre 20 y 40 fotografías. El fotolibro 
ganador podrá ser difundido en formato electrónico por el Patronato Municipal de Cultura. Con las 
imágenes ganadoras se realizará una exposición digital que se expondrá en al Museo Francisco Sobrino. 
El resto de pautas del concurso se facilitarán el mismo día de la actividad. Para más información pueden 
consultar la página www.afgu.org donde se difundirán los detalles de la actividad.

Dirigido a: Jóvenes de 18 a 35 años
Plazas: 20 personas

Plazo y lugar de inscripción: 
Del 6 al 15 de noviembre en el Centro Joven
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Información: 
Patronato Municipal de Cultura. C/ Cifuentes, 30 – 19003 – Guadalajara. Tel. 949 24 70 50
Centro Joven. C/ Cádiz, 2-4 – 19005 – Guadalajara. Tel. 949 24 77 70. juventud@aytoguadalajara.es
www.guadalajara.es



Barranc/Arte en Cuenca
Sábado 28 de octubre
Las sugerentes formaciones rocosas que rodean a la ciudad del Júcar le han 
otorgado un halo de misterio y encanto. Esta peculiaridad se ha multiplicado 
durante las últimas décadas con la apertura de espacios donde el arte abstracto, 
matérico y surrealista, compite y engrandece el marco natural.

Programa
09:00 h.: Salida de Guadalajara

10:30 h. 
Llegada a Villalba de la Sierra (Cuenca)
Actividad de barranquismo (Barranco Los Cortados, nivel 1)

14:30 h. 
Comida Picnic en la Ciudad Encantada

15:00 h. 
Visita a la Ciudad Encantada

16:30 h.
Visita Fundación Antonio Pérez y Museo de Arte Abstracto (Cuenca)

20:00 h.
Visita y fotos en los alrededores de los lugares a visitar

21:00 h.
Salida hacia Guadalajara

22:30 h.
Llegada a Guadalajara

Dirigido a: Jóvenes de 18 a 35 años

Plazas: 50 personas

Plazo y lugar de inscripción: 
Del 16 al 25 de octubre en el Centro Joven
Por orden de inscripción y pago

Precio: 5 euros

Geometric-Graf-Jam
Concurso ‘Geometría mural’

Sábado, 4 de noviembre
En abril de 1966 los miembros del GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) 
organizaron una de las primeras jornadas de acción artística en plena calle, 
creando e interactuando con los viandantes. Hoy recuperamos esa dimensión 
pública del arte con una actividad donde confluyen la pintura y la música. 

Lugar: Museo Francisco Sobrino

Programa
De 9:30 a 14:30 h. 
Intervención de los seleccionados de la convocatoria ‘Geometría mural’en el 
Patio del Museo Francisco Sobrino

De 10:30 a 12:30 h. 
Visitas guiadas a la colección permanente.

De 10:00 a 14:00 h. 
Taller teórico–práctico sobre el arte geométrico con pintura en aerosol.

De 09:30 a 14:30 h. 
Música a cargo de varios Dj’s. 

Dirigido a:
Jóvenes de 18 a 35 años

Plazas: máximo 20 personas al taller y a las visitas guiadas. 
El resto de actividades abierto al público en general.

Plazo y lugar de inscripción al taller: 
Del 24 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Joven.

Plazo y lugar de presentación de trabajos del concurso ‘Geometría Mural’:
Del 11 al 23 de octubre (ambos inclusive) en el Patronato de Cultura 
(C/Cifuentes, 30).

Bases en: www.guadalajara.es; www.museofranciscosobrino.es;
www.guadalajaracultura.com y Tablón de Anuncios del Patronato de Cultura.


