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Guillaume Apollinaire fue un impulsor de las corrientes literarias más
vanguardistas del siglo XX; en particular, enfatizando el valor estético de
la caligrafía para así crear sugerentes figuras -“caligramas” o “ideogramas”- que incrementaban el sentido y contenido del mensaje. Su prematura muerte en noviembre de 1918 nos privó de un talento irrepetible
que reivindicamos ahora con motivo de este centenario.
¿Cuándo es? Viernes, 23 de marzo de 2018
¿A qué hora? De 18:00 a 20:00 h.
¿Para quienes? Para adultos y jóvenes a partir de 15 años
¿Cuántos caben? 20 personas
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Taller .................………………………………………………………………………………...
Nombre….................…………..……...…………............ DNI……………………...……..
Domicilio……………………………………………...........................................................
Teléfono…………………. Correo electrónico……………...............…………………...…
AUTORIZO la toma de fotografías por los responsables de la actividad durante su desarrollo, así como su posterior uso para fines culturales y de difusión de este Museo y del
Ayuntamiento de Guadalajara a través de sus publicaciones y de sus redes sociales.
Me responsabilizo de mi buen comportamiento en el Museo y colaboraré para evitar
situaciones de riesgo frente a las obras de arte.
Los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados al sistema de gestión del Patronato
Municipal de Cultura de Guadalajara. Tales datos sólo podrán ser cedidos en las condiciones previstas por la
Ley. El responsable del fichero es el Patronato Municipal de Cultura de Guadalajara, ante el cual Vd. puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido a dicha
institución: calle Cifuentes, 30, 19003, Guadalajara.

Firmado en Guadalajara, a…...................…… de 2018
INSCRIPCIÓN (resguardo para entregar al educador)
Nombre: .........................................................................................................
Lugar: Laboratorio GRAV del Museo Francisco Sobrino
Día: Viernes, 23 de marzo de 2018
Hora: De 18:00 a las 20:00 h.

