ACTIVIDADES FAMILIARES ABUELOS Y NIETOS EN LA PANERA
TALLERES
Día 24 de diciembre
Día 2 de enero
Edad: 3-10 años
Hora: 11:00-12:30
Lugar: Centre d’Art la Panera
Visita + taller gratuitos
Plazas limitadas
Inscripción: hasta el 23 de diciembre
Si queréis más información o reservar visita, llamad al
973 262 185, o enviad un correo a
educaciolapanera@paeria.es.
Recibiréis información en el Área de Gent Gran, llamando al
973 700 349 o enviando un correo a gentgran@paeria.cat

Desdel Centre d’Art la Panera os invitamos a disfrutar de unas visitas intergeneracionales.
Estas actividades están dirigidas a abuelos y nietos, con el objetivo de dar a conocer el
espacio y los talleres que se organizan desde el Servicio Educativo. Conjuntamente con el
Àrea de Gent Gran de

el Ajuntament de Lleida, realizamos estos encuentros, donde

grandes y pequeños podemos compartir experiencias.

“¡Dibuja!” es una exposición dirigida a niños y
niñas que pretende mostrar cómo los artistas
contemporáneos se acercan al dibujo con gran
ingenio y utilizan múltiples técnicas, que van
desde un acercamiento más tradicional hasta el
uso de nuevos materiales o la conjunción con
otros recursos técnicos (fotocopias, animación
digital…). Por otro lado, esta diversidad técnica se verá reforzada por unos ámbitos
temáticos que han inspirado los cuatro talleres vinculados a la exposición: Trozos,
Historias, Animaciones y Siluetas.

ACTIVIDAD FAMILIAR PARA ABUELOS Y NIETOS
NIETOS EN LA PANERA
Día 24 de diciembre
Día 2 de enero
Edad: 3-10 años
Visita + taller Gratuitos

Hora: 11:00-12:30
Lugar: Centre d’Art la Panera
Plazas limitadas
Inscripción: hasta el 23 de diciembre

Podéis conocer un espacio dedicado a los más pequeños de la casa, un lugar lleno de creatividad, imaginación y proyectos
de artista. Os proponemos una visita guiada a ¡Dibuja! y un taller para abuelos y nietos, a elegir entre las cuatro
propuestas de los artistas. ¡¡¡Venid a conocer el Centre d’Art la Panera y a pasar un rato en familia!!!

VISITA A ¡DIBUJA! + HOJEAR LIBROS DE ARTISTA + TALLER

Si queréis más información o reservar visita, llamar aL
educaciolapanera@paeria.es
aL 973 262 185 o enviad
enviad un correo a educaciolapanera@paeri
a.es
Recibiréis información en el Área de Gent Gran llamando al 973 700 349 o enviando un correo a

gentgran@paeria.cat

