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Ayuntamiento de la Villa de MOMBELTRÁN

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES
Visitas guiadas para grupos de adultos.
Día: 26 de Marzo y 2 de Abril

Horario: De 19 a 21h.

Talleres para los jóvenes.
Día: 22, 23, 29 y 30 de Marzo, repartidos en dos grupos de dos días.
Horario: De 11:30 a 13:30h.
Organización de los talleres:
En primer lugar se organizarán los grupos por edades en función de la demanda de
asistencia a los talleres, los cuales serán anunciados y puestos en conocimiento de los vecinos
previamente por parte del ayuntamiento. Los talleres están centrados en edades entre 7 y 12
años. Una vez organizados los grupos, en torno a 12 niños por grupo, los talleres se
desarrollarán en dos jornadas de aproximadamente 1½ a 2 horas cada día.
En la primera jornada se les guiará y explicará el contenido de la exposición
haciéndoles participar con preguntas, opiniones, etc. Terminada la visita y como segunda parte
de esta primera jornada se les propondrá una serie de juegos y actividades centrados en torno
a la exposición: (1) Un cuestionario en el que los jóvenes se vean obligados a dar una nueva
vuelta por las obras a fin de mirar, remirar, rebuscar y poder responder a las preguntas
formuladas. (2) Una sopa de letras con los nombres de los artistas. (3) Un par de juegos de
identificación de artistas y obras.
En la segunda jornada se les ofrecerá a los jóvenes material de pintura (témperas,
ceras, lápices, hojas, gomas, tablillas de apoyo, etc., que previamente habrá comprado la
organización de la exposición) y se les pedirá que tomen como modelo alguna obra de su
elección para reinterpretarla según su visión particular.
Para la correcta realización tanto de visitas como de talleres, se recomienda apuntarse
previamente en las oficinas de este Ayuntamiento.

