
Arte- Museos- Nuevas Tecnologías 

Aplicaciones digitales 
  



Presentación de las Aplicaciones digitales 

 

 

  

 

Hacer con un cuadro lo que queramos: dibujar, borrar, 
cantar, escuchar, colorear, cambiar a los elementos de 
sitio… o crearlo de nuevo como cada uno lo interprete, 
eso es lo que permiten y promueven la aplicaciones 
gratuitas para iPad de Hablando con el arte, apps que 
buscan fomentar la creatividad artística partiendo de una 
pieza maestra. 

 

 

Las aplicaciones son una extensión del programa 
Hablando con el arte, una iniciativa que acerca a las 
personas con trastornos del espectro del autismo (TEA) al 
mundo del arte y la cultura, a través de la educación 
emocional y la creatividad. 

 

 

Las aplicaciones está pensada para personas con autismo o 
discapacidad intelectual, pero su versatilidad las hace 
igualmente útiles y atractivas para niños de distintas edades 
e incluso personas mayores. 

 

 

El desarrollo de la apps es una iniciativa conjunta de la 
Asociación Argadini, la Fundación Adapta y la Fundación 
Orange, contando en este caso con la colaboración de 
distintos museos: 

 Museo Thyssen Bornemisza. 

 Museo Nacional del Prado.  

 Museo Reina Sofía. 

 Museo Arqueológico Nacional. 

 

¿Qué son? 

 

¿Para qué? 

 

¿Para quién? 

 

¿Quién las impulsa? 

 



¿Qué puedes hacer con las aplicaciones? 

 

  En esta actividad puedes decidir si te gusta el cuadro y si te 
gustaría estar dentro de él; si contestas que sí quieres estar 
dentro del cuadro verás cómo aparece tu foto de perfil. 

 

En esta actividad puedes escuchar el cuento del cuadro. Si lo quieres leer tú 
sólo y quitar el audio, sólo tienes que desactivar la voz en el icono superior. 
También puedes grabar tu voz mientras lees el cuento. 

 

En esta actividad podrás escuchar la canción del cuadro y cantarla tú 

mismo. Si la quieres cantar tú sólo y quitar el audio y también 

puedes grabar tu voz mientras cantas. 

En esta actividad podrás colocar a los personajes del cuadro 
dónde tú quieras, cambiarlos de color, dibujar tu propio 
cuadro e incluso cambiar el fondo del cuadro. 

 

En esta actividad podrás ver una simulación de los cambios 
de color y la generación de sombras. 

 



¿Qué obras están disponiles?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El sueño. 
Franz Marc. 

Museo Thyssen Bornemisza. 

 

Sarcófago de Taremetchenbastet. 
Museo Arqueológico Nacional. 

 

Los duques de Osuna y sus hijos. 
 Francisco de Goya.   

Museo Nacional del Prado.  

 

La ventana abierta. 
 Juan Gris.  

Museo Reina Sofía.  

 

La gallina ciega. 

Francisco de Goya. 

Museo Nacional del Prado. 



El sueño de Franz Marc. Museo Thyssen Bornemisza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sarcófago de Taremetchenbastet. Museo Arqueológico Nacional.  

  



Los duques de Osuna y sus hijos de Francisco de Goya.  Museo Nacional del Prado.  

  



La gallina ciega de Francisco de Goya. Museo Nacional del Prado.  

  



La ventana abierta de Juan Gris. Museo Reina Sofía  

  



Puedes descargar la guía en: 

http://www.proyectosfundacionorange.es/Proyectos/guia_elsueno.pdf 

Las aplicaciones están disponibles en: 

https://itunes.apple.com/es/app/el-sueno-hablando-con-el-arte/id993668131?mt=8 

http://www.proyectosfundacionorange.es/Proyectos/guia_elsueno.pdf
https://itunes.apple.com/es/app/el-sueno-hablando-con-el-arte/id993668131?mt=8

