TALLER FAMILIAR "SÁBADOS DE CERÁMICA" ONDA, FEBRERO
2020
Taller familiar de cerámica para celebrar el Carnaval
El Museo del Azulejo de Onda pone en marcha la siguiente actividad familiar dentro del programa
educativo "Dissabtes de Ceràmica".
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El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha un nuevo taller familiar programado para el próximo SÁBADO 22 DE
FEBRERO de 11.00 a 14.00h
En esta ocasión, bajo el título "CARNESTOLTES EN CERÀMICA", se pretende aproximar a los participantes a los
distintos procesos y técnicas cerámicas para crear nuestra propia obra artesanal mientras que celebramos la divertida
fiesta de Carnaval disfranzando a los personajes que aparecen en los azulejos de las colecciones permanentes del
Museo.
Por supuesto... TÚ TAMBIÉN HAS DE VENIR DISFRAZADO!
Adaptándonos a las edades de todos los participantes, tomando como punto de partida la temática de una de las
tradiciones festivas más arraigadas en nuestro territorio, el Carnaval. Partiremos de la selección individual de uno o más
personajes que encontramos entre las piezas del Museo para quienes diseñaremos sus disfraces. Finalmente,
prepararemos a nuestro personaje para la fiesta, con nuevos materiales como el barro y una forma diferente de aplicar el
color: los esmaltes. Es muy recomendable que los niños y niñas y familiares participantes vengan también disfrazados
para que la fiesta sea todo un éxito.
Podréis encontrar más información de la actividad en el documento adjunto. También en la web del Museo:
www.museoazulejo.org
Las familias que quieran participar en el taller pueden hacer reserva telefónica llamando al Museo del Azulejo
(964770873) a partir del martes 11 de febrero hasta el día antes de la celebración de la actividad, o bien, hasta llegar al
límite de 40 plazas, cuando se abrirá lista de espera.
Las tasas para poder realizar la actividad se han establecido en 3€ por participante sea adulto o niño, siendo GRATUITO
PARA MENORES DE 4 AÑOS, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y EMPADRONADOS EN ONDA.

Nota: aquellas familias que no están empadronadas en Onda no es necesario que se pongan en contacto con el Museo
para hacer el pago de las tasas
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