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Presentamos Double Bind, la monumental instalación del 
artista madrileño Juan Muñoz, como una gran ciudad a través 
de la cual todos nosotros transitamos. Esta visita tiene como 
objetivo principal enfatizar la importancia de la arquitectura, 
no entendida únicamente como un elemento construido, 
sino como un condicionante del paisaje y de la vida. La visita 
pretende acercar a los niños y a las niñas a los espacios urbanos 
y cotidianos, incitándolos a la reflexión sobre el mundo que los 
rodea, repensando a la vez sobre nuestro papel en este entorno 
y nuestra manera de relacionarnos con él.

Público: alumnos de Educación Infantil 
Espacio: Complejo Industrial La Plana del Corb, Balaguer
Artista: Juan Muñoz
Site-specific: Double Bind
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1 Objetivos

2 Conceptos a 
trabajar

3 Organización 
de la visita

Generales
 - Despertar el interés por el arte
 - Acercarse al lenguaje del arte contemporáneo
 - Interpretar el arte contemporáneo y relacionarlo con la propia 
experiencia

 - Dar a conocer la figura y la obra de Juan Muñoz

Específicos
 - Conocer los conceptos de instalación escultórica y site-specific
 - Percibir la instalación escultórica de una manera vivencial y 
experiencial y reflexionar sobre las sensaciones y emociones 
que nos despierta

 - Incidir en el concepto de comunicación e incomunicación 
mediante la palabra, el gesto y el juego

 - Descubrir a partir de la realidad vivida los elementos teatrales 
que configuran Double Bind: el espacio escenográfico, los 
actores, los espectadores

 - Orientación espaciotemporal
 - Formas geométricas e ilusiones ópticas
 - Espacio y escultura: la ciudad y sus habitantes
 - El cuerpo: imagen y percepción
 - Los personajes y sus roles

Duración de la visita: 90 minutos
Número de alumnos: se recomienda que los grupos no excedan 
los 25 alumnos
Mediador: 1 profesional del Área Educativa
Actividades paralelas: al final de este documento encontraréis 
material complementario sobre la obra y el artista, así como 
propuestas de actividades relacionadas con los conceptos i 
cuestiones desarrollados durante la visita

4 Ubicación 
y contacto

Dirección: PLANTA - Complejo Industrial La Plana del Corb, 
C-12. 25600, Balaguer 

Correo de contacto: aeducativa@fundaciosorigue.com


