ACTIVIDADES FAMILIARES ABUELOS Y NIETOS A LA PANERA
TALLERES:
4 DE SEPTIEMBRE (para niños/as de 4-10 años) + Abuelos/as
5 DE SEPTIEMBRE (para niños/as de 4-10 años) + Abuelos/as
6 DE SEPTIEMBRE (para niños/as de 7-12 años) + Abuelos/as
Hora: 11:00-12:30
Lugar: Centre d’Art la Panera
Plazas limitades
Inscripción: hasta el 3O de Agosto.
Si quereis más información o reservar visita, llamar al 973262185, o enviar un
correu a educaciolapanera@paeria.es.
También a l’Àrea de Gent Gran, llamando al 973700349 o enviando un correu a
gentgran@paeria.cat
Desdel Centre d’Art la Panera os invitamos a disfrutar de unas visitas intergeneracionales. Estas
actividades
actividades estan diridas a abuelos/as y nietos/as, con el objectivo
objectivo de dar a conocer el espacio y
los talleres que se organizan desde el Sevecio Educativo.
Educativo. Conjuntamente con l’Àrea de Gent Gran de
l’Ajuntament de Lleida, realizamos estos encuentros, donde compartir experiencias grandes y
pequeños.
La actividad consistira en visitar la muestra Taps, Cubs i Dits a l’espai miniPanera,
miniPanera, y después
después
aprender nuevos procesos creativos
creativos para disfrutar en família, este sep
septiembre en la Panera.
Miercorles 4 de septiembre:
septiembre:
Edades: 44-10 anys.
Maxim
Maximo
ximo: 15 niños/as
TALLER GRATUITO
Visita a la muestra Taps, Cubs, dits
d its,
its donde encontraremos los trabajos de
los diseñadores a partir de los sellos. Realizaremos nuestro propio tape en
el laboratoria de los sellos y despues estamparemos en la libreta, creando
una publicación única y personal, que podras llevarte a casa.

Jueves 5 de septiembre:
septiembre:
Edades 4 -10 anys.
Máximo
Máximo:
ximo: 15 niños/as
PRECIO DEL TALLER 2 ERUOS POR NIÑO/A

Viernes 6 de Septiembre
Edades: 77-12 anys.
Maximo 8 niños/as
TALLER GRATUITO

Visita a la mostra Taps, Cubs, Dits donde veremos trabajos de estampación
con vegetales. Después realizaremos bolsas de ropa estampadas con patatas,
manzanas, hojas...

Visita a la mostra Taps, Cubs, Dits donde veremos el trabajo de los
diseñadores sobre el alfabeto y descubriremos como se pueden crear lletras a
partir de las formas geométricas. Después diseñaremos nuestros propios
carteles, a partir de una imprenta manual.

espai miniPanera
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD FAMILIAR PARA ABUELOS Y NIETOS A LA PANERA
4 de septiembre para niños/as 44-10 años+ Abuelos/as
Abuelos/as
Taller gratuito
5 de septiembre para niños/as 44-10 años+ Abuelos/as
Abuelos/as
Precio del taller 2 euros por niño/a
6 de septiembre para niños/as 77-12 años + Abuelos/as
Abuelos/as
Taller gratuito

HORA: 11:00-12:30
Lugar: Centre d’Art la Panera.
Places limitades
Inscripción: hasta el 30 de Agosto

Podeis conocer un espacio dedicado a los màs pequeños de la casa, el espacio miniPanera, un lugar lleno de creatividad,
imaginación y projectos de artista. Os proponemos una visita guiada, seguida de un taller para abuelos y nietos. Ven a
conocer el Centre d’Art la Panera y a pasar un rato en família!!!

VISITA AL ESPACIO MINIPANERA

+

HOJEAR LLIBRES DE ARTISTA

+ TALLER

Si quereis más información o reservar visita,
visita, llamar a 973262185 o enviar un correo a educaciolapanera@paeria.es
También
También a l’Àrea de Gent Gran llamando al 973700349 o enviando un correo a gentgran@paeria.cat

