
 

 

 

A cargo de la pintora 
María Meijide  

 

 

Desde el día 25 de abril hasta el 20 de mayo la pintora María Meijide llevará a cabo 
talleres de pintura creativa en 20 aulas del ALCE de Stuttgart ubicadas tanto en Baden -

Württemberg como en Baviera. 
 
 

 
 

Esta actividad organizada por el 
ALCE de Stuttgart se centra en el 

objetivo de “potenciar el 
aprendizaje de la cultura 

española”. Los talleres de María 
Meijide toman como referencia 
dos temas de relevancia 

histórica y cultural para España y 
que vienen recogidos en el 

componente cultural del 
currículo de las ALCE. 

 
 

 

1. El primero, Cartografías 
personales y cuadernos de 
viaje, tiene como referencia el 
tema de los grandes 

navegantes (Cristóbal Colón, 
Vasco Núñez de Balboa, Juan 
Sebastián Elcano, etc.) y de los 
descubrimientos geográficos 
que se producen en los siglos 
XV y XVI que van a transformar 
el mundo: la Edad Media da 

paso a la Edad Moderna. Y en 
todo este proceso de 

transformación España tiene 
un papel protagonista. 

 

 

 
 

Cartografías personales y cuadernos de viaje 

 
 



 
 

 

2. El segundo taller, El ojo vago: 
¡Aprende a dibujar!, se 
relaciona con la relevancia de 
los pintores españoles en 
distintas épocas y la 
influencia que ha ejercido su 
maestría en pintores de todo 
el mundo. De pintores 
destacados como El Greco, 
Velázquez, Goya, Sorolla, 
Dalí, Picasso, Antonio López, 
etc. se seleccionarán y 
presentarán algunas de sus 
obras más significativas, 
especialmente retratos. 

 

 

 
 

El ojo vago: ¡Aprende a dibujar! 
 

 

En una clase previa al desarrollo de los talleres, el profesor del aula presentará a la clase 
con diversos recursos uno de los dos temas culturales en función del taller elegido para 
su aula. 

Esperamos que esta actividad que pretende potenciar el aprendizaje de la cultura 
española desde la práctica de un taller de pintura, aunando conocimiento y creatividad, 
alcance su objetivo. 
 

 


