
Recepción inauguración NATURALEZA WARHOL. El arte imitación de la vida 

 

Gracias por asistir y compartir con la comunidad educativa del colegio Villar Palasí 

este momento único, entrañable, mágico y especial. 

La exposición Naturaleza Warhol es la culminación del proyecto didáctico realizado 

alrededor del artista americano Andy Warhol, a lo largo del curso pasado. Ha sido 

un medio para la expresión de nuestro pensamiento, favoreciendo la comunicación 

y la interpretación del mundo que nos rodea.  

Es una muestra colectiva de 25 “pequeños artistas” de Educación Infantil donde 

plasman su vitalidad, frescura y espontaneidad, no es una obra pensada, reflexiva, 

de madurez. No representan una imagen, sino un hecho, una acción No 

representan una idea se representan a ellos mismos. 

Durante el desarrollo del proyecto en el aula  nos han ilusionado y nos han 

comprometido, a todos, en el aprendizaje e investigación. Juntos hemos aprendido 

a soñar, a compartir, a crear y a producir, producir para entender los procesos 

creativos del autor aproximándonos a su obra. 

Deseo agradecer a todos lo que han hecho posible este sueño,  el Ayuntamiento. A 

Don Ismael Martínez, director Territorial de Educación. A Doña Paula Delgado 

Hueso, Jefa del Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural. Al  Museo de las 

Ciencias Naturales y su directora Doña Margarita Belinchon, a Bankia y a Don  

David Sotomayor, director de la oficina de la calle Alboraya, junta directiva del 

AMPA, claustro de profesores y equipo directivo del colegio público Villar Palasí, y 

en su representación a Doña Gema Uriós, directora del centro 

A todas las familias implicadas y en especial a Pilar Lacruz junto a Nacho González, 

como atelieristas, que sin su trabajo, empeño y tesón no se hubiera realizado. A 

todos/as los que se acercarán al museo, para compartir nuestra ilusión, durante 

estos próximos meses. 

Pero sobre todo a los alumnos y alumnas que son los verdaderos protagonistas, 

ellos hacen posible que nosotros estemos reunidos hoy aquí. Ellas y ellos son los 

que  inauguran su primera exposición, en el Día Universal del niño/a. 

Los encargados de hoy: Juliana e Iván  pasan a cortar la cinta. Ruego les ayuden 

Don Ismael Martínez y Doña Margarita Belinchón. 

 

¡Queda inaugurada la exposición Naturaleza Warhol! 


