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Presentamos Double Bind, una monumental instalación del 
artista madrileño Juan Muñoz, como un gran escenario que 
compartimos con diversos actores. En las instalaciones del 
artista, de carácter monumental, los espectadores devenimos 
parte de la obra: hay momentos en que somos espectadores, y 
otros en que somos actores espontáneos.

En esta actividad se enfatiza la presencia de la teatralidad en la 
obra de Juan Muñoz, destacando la importancia de la acción 
y de la experiencia corporal, la relación entre arte y vida y el 
papel activo que juega el espectador en la misma obra. La visita 
pretende acercar a los niños y las niñas a los espacios urbanos 
y cotidianos, incitándolos a la reflexión sobre el mundo que nos 
envuelve, reflexionando al mismo tiempo sobre nuestro papel 
en este entorno y nuestra manera de relacionarnos entre sí.  

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



4
Juan Muñoz
Double Bind

Programa 6—11 años
La vida es un teatro

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 de Juan Muñoz y sus creaciones

Específicos
 - Conocer los conceptos de instalación artística y site-specific
 - Entender las conexiones entre diferentes disciplinas artísticas: 
teatro y escenografía

 - Identificar a partir de la realidad vivida los elementos teatrales 
que configuran la obra

 - Trabajar la identidad: los roles y las emociones

 - Instalación artística y site-specific
 - La percepción del espacio y la iluminación
 - Espacio escenográfico, actores y espectadores
 - Máscaras, emociones y sensaciones
 - Comunicación, incomunicación y malentendidos: 
interpretación de la realidad

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 a los conceptos y 
cuestiones que se trabajan en la visita 

4 Ubicación 
y contacto

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

Correo de contacto: aeducativa@fundaciosorigue.com


