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Erakusketa zenbakia 
Nº de exposición 

Erakusketak aretoetan (ordutegiak begiratu)
Exposiciones en sala (consultar horarios)

Erakusketak kanpoan 
Exposiciones al aire libre

Iturriak
Fuentes

¡Hola!
Este material es para que podáis utilizarlo mientras visitáis Getxophoto. 
Son algunas ideas, juegos y pistas para que disfrutéis vuestro paseo 
por las exposiciones.

¿Qué necesitáis?
Lápiz, tizas, ganas de pasarlo bien y divertirse en familia

Opcional: botella de agua, silbato

Mapa � Ruta familiar

800 m

2:00h

4 Plaza de la estación

EL CÍRCULO DE TIZA

¿Cómo os sentís estando en un lugar tan pequeño y sin poder salir? 
¿Sabéis lo que es ser una persona refugiada? 
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Plaza de la estación

Ventanas de Correos (Torrene 6)

Ventanas de Urgull (Urgull s/n)

Mercado (Torrene 4)

Escuela Zabala (Zabala 3)

Plaza San Nikolas 

Containers Puerto Viejo

Os recomendamos seguir este orden pero podéis hacerlo como os apetezca.

 

Amir, Noemí, Qutaiba, Ali, Mustafa & Raoul
Now You See Me Moria (Ahora me ves, Moria)

�  Pintad un círculo en el suelo de unas 6 manos de diámetro. Meteos todas dentro 
del círculo excepto uno o una de vosotras (si lleváis  o , también). 

�  La persona que se queda fuera será la encargada de . Silbará o hará sonar 
un silbato y vigilará para que no podáis salir del círculo de tiza durante 3 minutos. 

�  Los y las que estáis dentro podéis  y  una canción, por ejemplo, 
durante ese tiempo. 

�  Si alguien sale del  , el o la vigilante silbará y utilizará su cuerpo para meter 
a la persona dentro  del círculo otra vez (sin agarrarle con las manos). 
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5 Ventanas de Correos 6 Ventanas de Urgull

¡ATRÉVETE A HACER OTRO TIPO DE FOTO! GRANIZO CONVERTIDO EN TIZA

Shelli Weiler
Enjoy House (La casa feliz)

Dina Kelberman
Your Hail Photos (Tus fotos de granizo)

�  Coged vuestros ,  u otros objetos que tengáis ahora mismo y usadlos de 
una manera diferente para haceros una foto: poneos el bolso en la cabeza o 
los zapatos del revés... 

� Y también probad y haceos una   movida o borrosa, que no sea “perfecta”.

�  Vamos a pintar círculos txikis para hacer la forma de una mano. Puede ser la  
de otra persona, ¡o la tuya propia!

�  Poned la mano en el suelo y pintad con tiza. Poco a poco, mirad cómo se va 
llenando de granizo alrededor. 

Además, este año tenemos un fi ltro de Instagram 
que podéis probar.

Si ama o aita tienen cuenta, podéis entrar a 

@getxophoto
y buscar el

ANTI Filtro

Y claro, ¡podéis compartir vuestra foto usando 
el fi ltro! 

¿Compartiríais una foto sujetando bolas de granizo como las 
imágenes que veis en las ventanas?



7 Mercado
Apian
Hives (Colmenas)

¿Qué es una colmena?
Es el lugar donde habita una colonia de abejas. 

¿Qué es una colonia de abejas? 
Es el conjunto de abejas que viven juntas y que están perfectamente organizadas. 
Cada una tiene una función dependiendo de sus características y de su edad: 
hay una abeja reina, abejas obreras y zánganos. 

¿Cuántos miembros puede tener una colonia de abejas?
Pueden llegar a tener hasta 80.000 miembros. 

Aquí podéis crear la colmena que queráis. Con la forma que más os guste, así cada 
una será diferente. 

En tu edifi cio sólo queda un baño Dormir todas en la misma habitación

Desaparece la cocina Hacer literas de 4 pisos

Los vecinos se han quedado sin habitaciones Utilizar el baño como cocina

Sólo tenemos una habitación Hacer turnos para ir al baño

¿Cuántas habitaciones tiene vuestra casa? Marcad con un círculo:  

1      2      3      4      5      +

¿Os sentís a gusto con las habitaciones de  ? 

Ahora, imaginad que desaparece una habitación, por ejemplo la cocina o el salón. 
¿Qué haríais? Aquí abajo os dejamos algunas posibles soluciones, a ver qué os parecen. 
Unid con una línea las ideas que creáis que podrían funcionar mejor:

También podéis comentar vuestras ideas de lo que haríais en casa 

¿Sabes que éstas son fotos de unas antiguas colmenas? 
Las podéis usar como inspiración



� ¿Sabéis lo que son los derechos humanos? 

�  ¿Sabéis que los humanos escribimos hace mucho tiempo unas reglas de juego 
entre nosotros para vivir en comunidad? Es parecido a cuando juegas un juego, 
ama o aita leen las instrucciones  y todos tenemos que respetarlas.

�  Hoda Afshar nos quiere contar alto y claro lo que ocurre en algunos lugares 
donde no se respetan estos derechos.

 

¿Sabes cuántos derechos humanos tenemos las personas? ¿Jugamos a calcular?  

5+10+1+1+7+2+1+3= 
 
Subrayad las palabras que creas que son importantes cuando alguien hace una 
denuncia sobre los derechos básicos de las personas:

valiente            zapato              humanidad   

                                      mujer

                    parque          tristeza

            fuerza                                respeto

                                                   hombre                                            

                     sombrilla   

justicia              móvil            cariño

¿A qué os recuerdan estas imágenes? ¿Las reconocéis? 
Buscad y unid las parejas.

¿Son iguales las fotos y los dibujos? ¿Encontráis diferencias?

10 Escuela Zabala 11 Plaza San Nikolas
Hoda Afshar
Agonistes (Denunciantes)

River Claure
Warawar wawa (Hijo de las estrellas)

ALTO Y CLARO



¿Os gusta el teatro  ? 
Hoy podéis ser la actriz o el actor de vuestra familia. También podéis elegir a otra 
persona como directora o director. Si es el o la menor de la casa, mejor  

�  Preparad el escenario y los disfraces: podéis intercambiar de ropa con los adultos 
(jerséis, zapatos, gorras…) 

�  Haceos una   con una postura típica de ama o aita: puede ser un movimiento o 
repetir una frase como si fuera un Tik Tok. Una imitación, vamos. 

�  Ama o aita pueden disfrazarse de vosotros . ¡Así cambiáis de roles!

¿Quién lo hace más divertido? ¿Y quién se parece más al original?

 
 

12 Containers Puerto Viejo
Eleonora Agostini
A Blurry Aftertaste (Un sabor raro)

¿Sabéis dónde está Bolivia? ¿La podríais ubicar en el mapa?
¿Qué países conocéis? Marcadlos 


