El segundo miércoles de cada mes, de 15 a 17 hrs.

Tandem de idiomas: Habla conmigo!
Un proyecto tandem de Frauenkultur Leipzig y Musem der bildenden Künste Leipzig. Mujeres
con interés en conocer el museo y aprender alemán son bienvenidas a participar. Aprendices
y mujeres que ya dominan el idioma visitan juntas el museo y se cuentan mutuamente lo que
ven. De esta manera descubren nuevas obras artísticas y aprenden alemán o algún otro
idioma, dependiendo de quienes estén presentes.
Para mujeres y niñas a partir de 14 años. La participacion es gratuita. Inscripciones a
Frauenkultur Leipzig (Tel. 0341 - 213 00 30) o con el museo (kirsten.huwig@leipzig.de; Tel.:
0341/ 21 69 99 58)
Lugar: Museum der Bildenden Künste Leipzig, Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig
Plan 9/20 – 12/20



09.09.2020 , 15-17 hrs.
Granjeros de Uzbekistán y el toro rojo
En una exposición de artistas que estudiaron en Leipzig (“Leipziger Schule”) veremos
obras de pintoras y pintores locales. Entre ellos se encuentran trabajos de Elisabeth
Voigt y Angelika Tübke. Lo interesante de la exposición es además poder ver como
personas de ciudad perciben la vida en el campo.



14.10.2020, 15-17 hrs.
Cada mujer debería tener una buena imagen de si misma
En una exposición de artistas que estudiaron en Leipzig (“Leipziger Schule”) veremos
retratos pintados de mujeres y discutiremos sobre cuándo un retrato es “acertado”.
Además conversaremos sobre distintos tópicos relacionados al tema, por ejemplo:
Cómo me veo a mi misma y cómo me representaría/dibujaría/pintaría?



11.11.2020, 15-17 hrs
Fotografía en XXL
En la exhibición ANDREAS GURSKY se exponen fotos extremadamente grandes. El
artista tematiza el comportamiento entre ser y parecer: qué tan pequeño e
insignificante es algo – y qué tan grande e importante es representado? Por qué es
“importante” tener siempre lo más nuevo?... sólo porque la publicidad nos está
diciendo constantemente, que es lo que debemos poseer... por ejemplo: autos,
smartphones, vuelos en avión, desodorantes en spray - es todo eso realmente
necesario?



09.12.2020, 15-17 hrs.
Práctica creativa con acuarela
Tomaremos las obras de pintoras y pintores impresionistas del siglo 19 provenientes
de Alemania y Francia como inspiración para pintar algo nosotras mismas. En el

atelier del museo podemos experimentar con colores y plasmar en papel distintos
pensamientos e ideas sobre el “viejo año 2020”.
Todas las reglas de distancia serán respetadas.

