TALLERES CREATIVOS
CON MATERIALES RECICLADOS

De la basura al juguete
Miguel Ángel Sáez
Ilustrador infantil y diseñador gráfico.

Un universo de desperdicios
El uso masivo de plásticos para el consumo hace que
se produzca en nuestros hogares una acumulación de
pequeños objetos que usamos de forma efímera y que
acaban en el cubo de la basura.
Por distintos medios nos llegan los mensajes acerca del impacto
ambiental de estos residuos; los plásticos inundan los vertederos,
los ríos, el mar. Sin embargo, muchos de estos pequeños objetos, de
bello diseño industrial, me resultaban simpáticos. Latas de refresco,
tapones, blisters, botellas de plástico, bricks de leche... Siempre me
pregunté por qué no reutilizarlos para hacer arte. ¡Se merecían una
segunda vida, así que me puse a trabajar!

Leo y Lisa
Varios años de labor obsesiva dieron lugar a este
libro ilustrado. En él se cuenta la historia de dos
amigos que viven encerrados tras los muros de la
última ciudad del planeta. Ellos quieren saber qué
hay más alla, ¿quizá otros mundos por descubrir?
Su inventiva les lleva a construir extrañas
máquinas voladoras usando la única materia
prima que tienen a su alcance: los deshechos del
vertedero y su propia creatividad.

Redimir lo inútil; rehabilitar lo que ya no sirve;
descubrir belleza en lo desechado...

Construyamos nuestro propio juguete
TALLERES CREATIVOS
No solo las manos son importantes para fabricar algo bello, sino también
la ilusión. El hecho de crear algo de la nada, algo con vida, con chispa
y sobre todo, que salga de nosotros. Como cuando éramos niños
y construíamos cabañas de cartón o tablas deslizantes para bajar las
cuestas.
Sin Apps, sin pantallas, sin botones digitales que pulsar. Solo unos pocos
objetos y la imaginación.
Y durante el proceso, fomentamos la educación emocional, la igualdad, el
respeto a la diferencia, la colaboración entre compañeros y la satisfacción
por el trabajo bien hecho.

Propuesta

Actividad consistente en la construcción de un juguete
sencillo a partir de determinados materiales reciclados
que los propios niños tendrían que reunir y traer de casa.

DESTINATARIOS

CONTENIDO

࢝ Niños de 8 a 12 años, en grupos
separados.

࢝ Trabajar el concepto de “reutilización”.

DURACIÓN
࢝ 90-120 minutos.
OBJETIVOS
࢝ Desarrollo de la creatividad y la
habilidad manual.
࢝ Descubrimiento del objeto hecho a
mano como juguete.
࢝ Concienciación indirecta acerca del
reciclaje.
PREPARACIÓN
࢝ Dos semanas antes del evento será
necesario aportar a los niños una lista
de objetos cotidianos que deberán
reunir en casa para traerlos al taller.

࢝ Dar soluciones creativas a problemas
de diseño partiendo de un número muy
limitado de objetos.
࢝ Trabajo individual usando los recursos
propios.

(construir nuestro propio cohete),
“Ciudades” (cada alumno construye
un edificio con el que formaremos una
pequeña ciudad), “El coche del futuro”
(Fabricaremos vehículos variopintos).
࢝ Se propondrá un modelo genérico de
juguete a realizar.

࢝ Trabajo colectivo intercambiando
piezas con el resto de los alumnos y
participando de una composición final
colectiva.

࢝ Los alumnos seguirán paso a paso una
serie de instrucciones para conseguir
un objeto parecido, pero cada uno
usando los distintos materiales de que
disponga sobre su mesa.

DESARROLLO

࢝ Se podrán intercambiar materiales con
el resto de los alumnos o bien tomarlos
de una mesa central con material extra.

࢝ Se realizaría en el aula, con las mesas
dispuestas en “U” y una mesa central
para el profesor.
࢝ Si la cantidad de alumnos supera los
10, sería necesario usar proyector y
pantalla para ampliar el detalle de los
distintos pasos.
࢝ El contenido de la actividad será
temático, a elegir: “Un viaje espacial”

࢝ Un profesor de apoyo ayudará a los
niños en ciertas tareas que supongan
mayor dificultad.
࢝ Al final de la actividad se colocarán
todos los juguetes terminados en un
decorado ad hoc para mostrarlos
dentro de un contexto espacial.

MATERIALES
࢝ Objetos cotidianos, fundamentalmente
de plástico y cartón, específicos para
cada actividad y que se solicitarán al
alumno con antelación. Se ruega la
supervisión de este material por parte
de los padres.
࢝ Pegamento IMEDIO
࢝ Celo
࢝ Tijeras
࢝ Algunos rotuladores permanentes a
compartir

...................
PRECIO

࢝ 140€ por taller
࢝ Fuera de la Comunidad de Madrid:
Gastos de transporte y alojamiento.

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS
• Se recomienda combinar estos talleres con alguna charla sobre reciclaje por parte de un profesor sensibilizado con la materia.

• Se recomienda realizar actividades complementarias como dibujar y colorear y recortar los elementos creados (cohetes, coches, edificios…)
• Se ofrece una charla gratuita del autor sobre el proceso creativo del álbum ilustrado ‘Leo y Lisa’, con material gráfico y vídeos. Orientada a
profesores de plástica, alumnos y padres interesados. Con venta del libro in situ.

Currículum

Miguel Ángel Sáez Hernández

Dibujante desde niño, quedé impresionado por las ilustraciones de José Ramón Sánchez, Ulises Wensell y
Jesús Gabán que aparecían en los “Senda” de Lectura de Santillana.
Años después acabé ilustrando libros de texto para esta misma editorial.
Desde 1990 vengo ganándome la vida como diseñador gráfico e ilustrador publicitario y editorial.

ILUSTRADOR INFANTIL

CINE

Ilustración para libros de texto

Dibujos animados

Editorial Santillana, Madrid

Alfonso Productions, Madrid. Serie de animación

Editorial Bruño, Madrid

Editorial Oxford University Press, Madrid
SM Ediciones, Madrid

Ilustración para materiales didácticos
Institut Français de Madrid

PUBLICIDAD
Director de arte
Imvisual Design, Madrid
Tareco Estudio, Madrid

Ánfora Producciones, Madrid
Diseñador gráfico
NCA y Asociados, Madrid

‘Fantomcat’, producida por Cosgrove Hall Films (UK)
Director artístico y storyboard
Cortometraje ‘Kikos’, de David Gordon

PROFESOR
Curso de Diseño Gráfico para mujeres (INEM, 3 meses de
duración)
Taller de Ilustración infantil para adultos

Taller de diseño de carteles para adultos

Talleres de manualidades online para niños

Talleres de manualidades presenciales para niños

DATOS ACADÉMICOS

Sprint Final S.A., Madrid

Diseño Gráfico

Storyboards TV

Escuela de Artes y Oficios de Jerez de la Frontera

McCann Erickson
NCA y Asociados
Tiempo BBDO
Remo Asatsu

¡GRACIAS!

CONTACTO
Miguel Ángel Sáez
Tel.: 616 132 529
email: masaez07@gmail.com

www.leoylisa.com

