NAVIDAD EN LA PANERA
El Centre d’Art la Panera celebra las fiestas de Navidad con la
realización de actividades lúdicas y talleres dirigidos al público
de edades comprendidas entre 6 y 12 años. Estas actividades
tienen el objetivo de acercarles
acercarles los diferentes lenguajes artísticos
del arte contemporáneo a través de artistas y creadores.
Martes 23 de diciembre de 2008
Taller ‘‘La
‘‘La caja oscura’’
oscura’’,
’’, a cargo del fotógrafo Emili Morreres
Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Taller ‘‘Estrella
luz’’’’’’,, a cargo
‘‘Estrella de luz
cargo del artista Curro Claret
Dirigido a niños y niñas de 6 a 8 años
Sábado 3 de enero de 2009
Taller ‘‘Un
‘‘Un nuevo lugar’’
lugar’’,
’’ , a cargo de la asociación cultural ZigZarq
Dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años
Horario: de 11 a 14 h
Límite de inscripción: 20 de diciembre
Plazas limitadas
Precio de inscripción:
inscripción: 1 €
Taller ‘‘La
‘‘La caja oscura’’
oscura’’
Martes 23 de diciembre de 2008
El taller
Este taller nos permitirá entender el funcionamiento de una cámara oscura, ¡y hasta aprenderemos a
construir una!
La cámara oscura, ya descrita en la Antigüedad por Aristóteles, es una especie de aparato muy sencillo
que permite la observación del mundo visible. Los pintores del Renacimiento la utilizaron en muchas
ocasiones para dibujar del natural y aportaron también algunas modificaciones importantísimas que
mejoraron su luminosidad y resolución.
Emili Morreres
Fotógrafo profesional y docente, ha impartido talleres de fotografía para niños en diferentes escuelas,
como el CEIP Secà de Sant Pere (Lleida), el Col·legi Episcopal (Lleida) o el CEIP Sant Jordi de Fonollosa
(Barcelona). Es docente desde 1996 en la Escola Municipal de Belles Arts de Lleida y también, desde
1999, del Centre d’Estudis Toni Prim de la misma ciudad. Ha participado en muestras colectivas en
Lleida, Vic, Barcelona… En cuanto a las individuales, ha expuesto en la Sala Coma Estadella del Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, entre otros.

www.lapanera.cat

Taller ‘‘Estrella
‘‘Estrella de luz’’
luz’’
Martes 23 de diciembre de 2008
El taller
En este taller experimentaremos con la luz y las sombras, buscando las nuevas posibilidades expresivas,
con las que se creará una instalación colectiva lumínica que exprese un deseo para el nuevo año. Sobre
la bombilla de 7 vatios y con materiales de reciclaje aportados por la Panera y los propios participantes,
se realizará un árbol luminoso de los deseos para el 2009.
Curro Claret
Este diseñador ha trabajado para empresas e instituciones como Camper, Massimo Dutti, Fad, Ajuntament
de Barcelona, Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, entre otros. Ha realizado
conferencias y workshops en España, Francia, Dinamarca, Irlanda, Corea, Tailandia, Brasil, Cuba y los
EEUU. Sus diseños se han expuesto en diversas exposiciones en España, Francia, Italia, Alemania,
Inglaterra, Egipto, Israel, Corea, Japón y los EEUU.

Taller ‘‘Un
‘‘Un nuevo lugar’’
lugar’’
Sábado 3 de enero de 2009
ZigZarq es una asociación cultural (Barcelona) que nace con el ánimo de introducir la arquitectura y la
ciudad como valor social y parte integrante de la vida cotidiana de las personas. Pretende, pues,
descubrir diferentes culturas a partir de la arquitectura y la ciudad.
El taller
A través del juego de la interpretación, se pretende introducir nuevas herramientas de representación
gráfica para potenciar la capacidad espacial de los niños y niñas para comprender su entorno. Partiendo
de espacios representados en el material fotográfico y de vídeo de la exposición ‘‘En Cualquier Lugar, en
Ningún Lugar’’, los participantes generarán su espacio propio. Se tratará de extraer algunos elementos de
la exposición de su escenografía habitual, contexto o escala.
Los niños y niñas harán, en primer lugar, un ejercicio de reflexión sobre el espacio que quieren generar
y, después, superponiendo los elementos escogidos, definirán y representarán ‘‘un nuevo lugar’’.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr./Sra.............................................................................................................................................................................., con
DNI................................................., autoriza al niño/a............................................................................................................................... a participar
el día 23 de diciembre en la actividad ¡NAVIDAD EN LA PANERA!, que se realizará de 11 a 14 h.
Teléfono de contacto: ..............................................................................
Firma:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr./Sra..............................................................................................................................................................................., con
DNI.............................................., autoriza al niño/a ................................................................... a participar el día 3 de enero en
la actividad ¡NAVIDAD EN LA PANERA!, que se realizará de 11 a 14 h.
Teléfono de contacto: ..............................................................................
Firma:

www.lapanera.cat

