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 Acción,“Infancia & Tierra”  

El arte como parte fundamental de la vida cotidiana de la infancia. 

 

 

Hola a todos y todas! 

Salir, sentir, vincularse y tener experiencias directas con la naturaleza es algo imprescindible para 

la salud, el desarrollo y bienestar de la infancia y cultivar una actitud sostenible y comprometida. 

Por eso, queremos invitaros a una iniciativa que forma parte del proyecto Bioespacios 

(Espacios de Experiencias, Vinculación y Aprendizaje en la Naturaleza), Un espacio para 

acompañar la forma en que nos relacionamos y vinculamos con la naturaleza, el 

medioambiente y las demás formas de vida. 

Estos Bioespacios pretenden recuperar experiencias entre el ser humano y la naturaleza, 

donde la vinculación, el respeto a la tierra y a la vida sea el centro del espacio. De aquí surge 

una unión no superflua, sino algo que emerge del interior de cada persona que te hace ver el 

mundo con otra mirada, hacia ti mismo y al resto de seres vivos. 

 

Esta iniciativa nace desde la necesidad de que la infancia vuelva a redescubrir la naturaleza 

que son y el entorno natural que nos rodea, reencontrarse con el juego libre, 

crear y explorar su relación con el mundo a través del arte y la imaginación desde una 

estrecha conexión con la natura. La naturaleza de la infancia está íntimamente relacionada 

con la creatividad y el arte ya que éste es una materia que puede dar al niño conciencia y 

conocimiento instintivo del mundo que le rodea y una base para su desarrollo y aprendizaje, 

basada en la relación que hay entre juego, creatividad y pensamiento. 

 



  

 

 

Hablamos sobre sensaciones, emociones y experiencias. Son estas experiencias de  

creación artística, como parte fundamental de la vida cotidiana de las niñas y los niños, 

las que van a facilitar un canal de expresión y comunicación sobre las vivencias y 

emociones de la infancia.  

  

 

 

Acción, “Infancia & Tierra”  

 

 

Título de una obra que será abierta, que se enriquecerá y crecerá con las experiencias   

de niños, niñas y jóvenes en el medio natural. La obra consistirá en un collage gigante 

con las fotos de todas las obras / experiencias creadas sólo con materiales naturales  

recogidos de manera respetuosa, y a través del juego y la creación libre (Land Art, arte 

efímero que queda visible y documentado a través de la fotografía).  

Está organizada por Lucía Fincias , formada en Pedagogía Verde con Heike Freire, y en 

Ecodiseño y Producción Sostenible, trabaja a través de tres pilares fundamentales, naturaleza, 

arte y educación para vincular al ser humano con la Tierra. El tema principal de reflexión de su 

trabajo, se centra en facilitar procesos que permitan la vinculación del ser humano con la 

naturaleza, para un desarrollo natural, equilibrado, pleno y saludable de las personas, tanto 

en la infancia como en los adultos.  

   

Para ello, utilizando el arte de procesos, lo más interesante de la creación no es el resultado 

final, si no el proceso que les ha llevado a la creación y la vinculación que han tenido con la 

Tierra. Se trata de que la infancia experimente e imagine las infinitas posibilidades que ofrece 

la propia naturaleza y sus elementos naturales, como medio para vivenciar, sentir, 

emocionarse y construir su propio mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Si queréis participar, solo tenéis que:  

 Enviar todas las fotos de las obras creadas con elementos naturales (junto a tu 

nombre y desde dónde la envías. Ej. María (Madrid)) sobre cualquier soporte, a 

este correo: 

       solucionesconarte@gmail.com  

 
 Agradeceríamos que junto a la foto nos enviárais un pequeño testimonio de  

¿Cómo se han sentido tus niños y niñas al volver a estar en contacto con  

      la naturaleza? 

 

Los resultados podréis ir viéndolos a través de los medios de comunicación y en las redes 

sociales. Se informará puntualmente sobre las presentaciones/acciones físicas que están 

previstas con todas las obras que se vayan recibiendo. 

 

 

 

 

  ¿ Te animas a vincular a tus hij@s ? 

 

 

 

La Naturaleza es entorno vital de aprendizaje para el desarrollo y la sostenibilidad. 
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