
     ACTIVIDAD FAMILIAR ABUELOS Y NIETOS EN LA PANERA 

 
MiniPanera es un espacio dirigido a los más pequeños y cuenta con libros de arte contemporáneo 
para niños. Es una zona de acceso libre que presenta exposiciones para toda la familia. Desde el 
Centre d’Art la Panera consideramos que los niños i niñas han de tener un lugar especial, donde 
puedan sentarse a hojear libros de arte, y que cuente con un programa de actividades, con el fin de 
familiarizarlos con el arte contemporáneo por medio de la imaginación, la creatividad, y el juego.  
 
Actualmente hay la muestra Taps, cubs i dits, para dar a conocer las diferentes técnicas de 
estampación, a partir de una selección de proyectos artísticos vinculados al mundo de la ilustración 
y del diseño. Descubrir que se puede dibujar con tintas de colores utilizando diferentes moldes como 
sellos, vegetales, maderas… También podréis dejar vuestra huella participando en talleres y 
realizando impresiones sobre papel, cartón o tejidos.  
 
Desde el Centro de Arte la Panera conjuntamente con el l’Àrea de Gent Gran del Ayuntamiento  de 
Lleida os proponemos estas actividades en familia.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES: 
25 DE JUNIO (para  niños/as de 3-5 años) + ABUELOS 
26 DE JUNIO (para niños/as de 6-10 años) +ABUELOS 
27 DE JUNIO (para niños /as de 7-13 años) + ABUELOS 
Hora: 11:00-12:30 
Lugar: Centre d’Art la Panera 
Taller gratuito. Plazas limitadas 
Fecha de inscripción hasta al 21 de Junio 
Si queréis más información o reservar visita llamar al 973 262185 o enviar 
un correo electrónico  educaciolapanera@paeria.es.  También  a l’Àrea de 
Gent Gran llamando al 973700349 o enviando  un correo gentgran@paeria.cat 
 

I 25 de Junio de 11.00 a 12.30 
Niños/as de 3 a 5 años + Abuelos 
Presentar el espació, la muestra y los libros hechos por artistas 
para los niños/as. Trabajar los sellos y la estampación por 
medio de las emociones con  Mr. Moustache.  
 

I 26 de Junio  de 11.00 a 12.30 
Niños /as de 6 a 10  años + Abuelos Niños /as de 6 a 10  años + Abuelos Niños /as de 6 a 10  años + Abuelos Niños /as de 6 a 10  años + Abuelos     
Presentar  el espacio, la muestra y ver los trabajos de los 
diseñadores. Realizar nuestro propio sello reciclado al 
laboratorio de los sellos. Creando un diseñó único que  podrás 
llevarte a casa.  

I 27 de Junio de 11.00 a 12.30 
Niños /as de 7 a 13  años+Abuelos 
Presentar  el espacio, la muestra y ver los trabajos de los 
diseñadores sobre el alfabeto. Diseñar nuestro propio cartel a 
partir de una imprenta manual.  
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       HORA: 11:00-12:30 
       Lugar: Centre d’Art la Panera.  
       Taller gratuito. Plazas limitadas  
       Fecha  de inscripción hasta al 21 de Junio

Conoces un espacio dedicado a los más pequeños de la casa, el espació miniPanera un lugar lleno de 
creatividad, imaginación y proyectos de artista. Os proponemos una visita para abuelos y nietos...Ven al 
Centre d’Art la Panera a pasar una buen rato en familia  
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 VISITA AL ESPACIO MINIPANERA +  HOJEAR LIBROS DE ARTISTAS    +   ACTIVIDAD  

                                                                 espai miniPanera 



 
 


