El Carnaval es el momento catártico en
el que cada uno puede ser aquello que
desee y mostrarse a través de la máscara
y el juego como realmente es. En esta
ocasión la temática de las actividades
tendrá mucho que ver con el corazón, no
solo como máquina que nos hace vivir,
sino también como símbolo de
sentimientos, emociones, maneras de
percibir aquello que nos hace vibrar,
crecer, soñar y no tener miedo de lo que
todo ello implica.
Este año el 14 de Febrero, día de San
Valentín, coincide con el domingo de
Carnaval. El Museo del Greco realizará
actividades ON LINE para todos aquellos
que quieran participar el jueves 11 y el
sábado 13 de febrero a lo largo de la
mañana.

TALLER DE CREACIÓN DE CORAZONES con la participación de Down Toledo
para crear obras que se puedan realizar con materiales sencillos y fáciles de
encontrar en casa. Puede participar todo tipo de público. Sábado 13 de 11:00 a
13:00 horas.
ENLACE

Museo del Greco Toledo te está invitando a una reunión planificada en Zoom.
Argumento: Carnaval Greco- Taller creación de corazones
Hora: 13 feb 2021 11:00 AM Madrid
Entra en la reunión en Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87213739524?pwd=Q3BNdjlBOUI2Wko3aFhrZmxXY
Uozdz09
ID reunión: 872 1373 9524
Passcode: 517119

Una vez realizados los talleres se podrán enviar textos y obras a:
Actividadesculturales.mgreco@cultura.gob.es

MATERIALES:
Os damos una lista aproximada de materiales. Lo importante como veréis en el taller es
utilizar la creatividad y muchos materiales de reciclaje que tenemos en las casas o tiramos.
Papel de plata de los chocolates, tapones de plástico o de corcho, chapas… todo puede
servir para pasar un buen rato y elaborar nuevos objetos y pequeñas obras de arte que
volverán a conquistar un espacio en nuestras casas.
Los días de Carnaval estarán así llenos de nuevas ilusiones y de mucho “corazón”.
Tijeras, pegamento
Ceras o lápices de colores
Papel de periódico, revistas para recortar, papeles de regalos para reciclar etc
Un huevo
Posos de café o pimentón o cúrcuma
Cuerdas, lanas o cintas de reciclaje que se tengan por casa
Una cartulina o folio o cuaderno de dibujo.
Tubos de cartón de papel higiénico o de papel de cocina
Mallas de los vegetales que se compren para cocinar ( de naranjas, patatas, ajos,
pimientos etc).
 Un plástico o papel o hule para cubrir el lugar o la superficie dónde haréis el taller.










ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LA HISTORIA DEL SÍMBOLO CORAZÓN

Entre los emoticonos que intercambiamos con más frecuencia en correos
electrónicos, mensajes y en las redes sociales están los que tienen forma de
corazón: enteros, rotos, de varios colores y tamaños. Sin embargo, ese símbolo que
todos asociamos con la idea del amor (♥) y que representamos en camisetas,
tarjetas de felicitación y colgantes, está muy lejos del aspecto real del corazón
humano, una masa muscular de venas y ventrículos.
Los académicos han discutido durante mucho tiempo sobre cómo un diseño tan
inexacto se asocia universalmente con el corazón y el amor y en algunas webs y
estudios universitarios se han estudiado los principales momentos de esta
evolución.
El símbolo ♥ no es reciente en absoluto, pero ya estaba muy extendido en la
antigüedad: por ejemplo, estaba representado en las cerámicas de griegos,
minoicos, cretenses, micénicos y romanos para indicar las hojas de hiedra, higuera
u otras plantas, sin ningún vínculo con el corazón humano o el amor.
Los historiadores aún no han reconstruido exactamente cómo estas
representaciones de hojas a lo largo del tiempo terminaron superponiéndose a la
anatomía del corazón humano. Algunos de los primeros estudios anatómicos
fueron realizados por Galeno de Pérgamo (una ciudad ubicada en la actual
Turquía), un médico griego que vivió en el siglo II d.C., que trabajaba como médico
de la escuela de gladiadores de la ciudad y que podía observar y estudiar los

órganos sin practicar disecciones. A partir de estas descripciones, los monjes
medievales sacaron tablas anatómicas, inexactas, donde el músculo se asemejaba
mucho al actual símbolo estilizado del corazón.
A partir del siglo XIII, el símbolo del corazón comenzó a aparecer también en las
obras de arte y ya no representaba hojas de hiedra, sino el corazón y los
sentimientos humanos.
En el siglo XIX, el símbolo ♥ se reconocía ahora como el símbolo por excelencia del
corazón, el amor y los sentimientos humanos. Su representación sufrió una nueva
evolución en 1977 con la campaña publicitaria de la ciudad de Nueva York con su
"I ♥ NY", creada por Milton Glaser: por primera vez se utilizó el símbolo en lugar
del verbo amar. Desde entonces, se ha convertido en un sustituto de las palabras y
la expresión ha sido revivida y utilizada para indicar una pasión por cualquier
cosa, impresa en tarjetas, cartas de amor, emoticonos y SMS.
Muchos los artistas contemporáneos que siguen utilizando este símbolo como
inspiración para sus obras.

