Museo Francisco Sobrino
Día internacional de los museos
MUSEOS Y PAISAJES CULTURALES
Miércoles, 18 de mayo de 2016

De 09:30 a 13:00 h. Visitas-taller para centros educativos de primaria
Después de un recorrido por las exposiciones, los alumnos aprenderán técnicas de
papiroflexia para componer figuras geométricas. Como colofón, podrán incorporar
sus piezas al mosaico en 3D que elaboraremos entre todos los participantes.
De 10:30 a 12:30 h. Proyecto IntegrArte
Grupo ACCEM
Visita guiada y taller de papiroflexia geométrica para, con los trabajos realizados,
seguir elaborando ese simpar y festivo mosaico gigante.
De 17:30 a 21:00 horas. Mosaico gigante en 3D
Taller de papiroflexia
Más, y más construcciones de papel para completar el mosaico del Día de los
Museos.
Para todos los públicos. Sin previa inscripción.
De 18:00 a 19:30 h. Estrellas del Arte Mudéjar
Taller de papiroflexia
El lazo de ocho puntas es un motivo medieval muy arraigado en la península Ibérica que testimonia la convivencia que hubo entonces entre culturas, que, de la
misma manera, nos permite hoy mantener el diálogo entre diferentes pueblos y
religiones.
Lugar de realización: laboratorio GRAV
Impartido por: ORIGAMIGU Asociación de Papiroflexia de Guadalajara
Edad: de 6 a 12 años. Inscripciones en el museo: a partir del 2 de mayo.
De 18:30 a 19:30 h. Visita Guiada para adultos
Descubre la figura y obra de Francisco Sobrino en compañía de un experto.
Inscripciones en el Patronato de Cultura: a partir del 2 de mayo.
De 19:30 a 21:00 h. Jazz AMA
Profesores del Aula de Música Abierta pondrán el broche final de esta jornada festiva con un repertorio instrumental muy acorde con el espacio y su contenido.
Este concierto, dirigido a todos los públicos, pretende ser el punto de inflexión para
que este museo se convierta en un espacio para la fusión de todas las artes.
Museo Francisco Sobrino
Cuesta del Matadero, 5 – 19001 Guadalajara

HORARIO:
Mañana de 09,30 a 13,30 h.
Tarde de 16,30 a 21,00 h.

Patronato Municipal de Cultura
C/ Cifuentes, 30 – 19001
Tel: 949 24 70 50
info@museofranciscosobrino.es

