TALLER FAMILIAR
RECORTES DE VIAJES

Cuando viajamos, ¿qué le enseñamos a nuestros amigos a la vuelta? ¿qué tipo de recuerdos nos
traemos? Queremos proponer que a veces un viaje es una experiencia y los fragmentos nos ayudan
a recrear estas huellas sensoriales que guardamos como recuerdos. Los olores, los sabores, el
cansancio, el calor, lo que hemos sentido al conocer a una persona sitio o paisaje, la risa que nos
entró y otro montón de cosas que ocurren cuando viajamos: os proponemos contar una
experiencia de un viaje en familia de una manera diferente a la foto: a través del collage.
Queremos dar a conocer el collage como medio de expresión de todo aquello que no cabe en una
foto: queremos usarlo para contar un viaje, una experiencia, un olor, un sonido… y todo ello, en
relación con la exposición “Viajes con el Marqués” que acoge el Museo entre el 15 de marzo y el
4 de mayo, en su sala de exposiciones temporales.
Con este motivo, se ha organizado el taller familiar RECORTES DE VIAJES, concebido para
público familiar con niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.
Las sesiones tendrán una duración de 2 horas, y se celebrarán los sábados 22 y 29 de marzo, y
5 y 26 de abril en horario de 11.30 a 13.30 horas.

CÓMO INSCRIBIRSE:
Para asistir al taller, es imprescindible la inscripción previa presencial, a partir del sábado
15 de marzo para los talleres de marzo, y a partir del sábado 29 de marzo para los
talleres de abril en la Taquilla del museo, y dado que la actividad es gratuita, se exigirá un pago
previo de una fianza de compromiso de asistencia (importe 10 euros/persona/plaza),
que será devuelta a los asistentes el dia de celebración del taller. Reserva máxima permitida por
persona de dos plazas.

Número de plazas/sesión: 12 niños (cada niño deberá asistir acompañado por un adulto)

AMPLIANDO REDES
El Museo propone a los visitantes de la exposición, a los participantes en alguna de las actividades
programadas con tal motivo, y a su público en general que interactúe a través de redes sociales
utilizando las etiquetas #MuseoCerralbo. ¡Una nueva forma de compartir la experiencia de la
visita a la exposición y al Museo con todos nuestros amigos!

