9a JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS CENTRE D’ART LA
PANERA
Del 7 al 21 de septiembre de 2011
7 de septiembre:
A las 18h Presentación del curso 2011:
A las 19h Inauguración de JPO
Este año, la 9ª Jornada de Puertas Abiertas tendrá lugar del 7 al 21 de sep
sep ti embre de
201
1 1 . Como cada año, es una actividad que tiene como objetivo mostrar las producciones
20
artísticas y los trabajos generados por esos centros y entidades que han seguido durante el
curso nuestras propuestas expositivas. Los trabajos que se presenten tienen que estar
relacionados con las exposiciones de las que se va a ocupar esta 9ª Jornada de Puertas
Abiertas: «Imágenes
Imágenes y Sonidos en Extinción»;
Extinción »; «Medianoche
«Medianoche en la Ciudad»,
Ciudad», comisariada
comis ariada
por José M. Cortés;
Cortés ; «Un(Inverse)
«Un(Inverse)»,
Un(Inverse)», de Txuspo Poyo;
Poyo; «Ejercicios
«Ejercicios de Memoria»,
Memoria»,
comisariada
comi sariada por
p or Juan Vicente Aliaga
Aliag a; «Fin
Fi n del Silencio
Silenci o», de Carlos Garaicoa,
Garaicoa, y «La
Cuestió
Cu estión
estión del
del Paradigma»,
Paradigma», comisaria
comis ariada
ariada po
p or Manuel Segade.
Segade.
Pueden participar todos aquellos
centros, entidades, asociaciones… que
hayan visitado las exposiciones del
Centre d’Art la Panera durante el curso
académico 2010–2011. La edad de los
participantes
de
esta
muestra
comprende desde niños de guarderías
(de 0 a 3 años), de educación infantil
(de 3 a 5 años), alumnos de educación
primaria (de 6 a 12 años), de
educación secundaria obligatoria (de
12 a 14 años), de bachillerato (de 16
a 18 años), universitarios, así como
8ª edición de la Jornada de Puertas Abiertas Centre
también alumnos de centros de
d’Art la Panera.. La EASD Ondara de Tàrrega.
educación no formal, miembros de
asociaciones y agrupaciones…
Par
Para participar,
participar, tendréis que rellenar la hoja de préstamo que encontraréis adjunta.
El plazo de entrega de los trabajos que se presenten en esta 9ª Jornada de Puertas
Abiertas es el 22 de junio a las 20 h.
h Se aceptará todo tipo de material, ya sea plástico,
audiovisual, escrito u otros, con la condición de que se haya hecho en torno a las
exposiciones antes mencionadas. Este año se valorará el trabajo o proyecto de escuela
en contenidos, competencias y estética y, si es necesario, se hará una selección de los
trabajos presentados.
presentados . La entrega se puede efectuar por correo electrónico, por correo
postal o directamente en la recepción del Centre d’Art la Panera.
Panera.
El período
sep
p ti embre de 2011
período de recogida
recog ida de los trabajos será del 23 al 30 de se
20 11.
11 Pasados
estos días, si no os habéis puesto en contacto con el Centre d’Art la Panera, entenderemos
que no hay que devolverlo.
MÁS INFORMACIÓN
INFORMACIÓ N
Servei Educatiu del Centre d’Art la Panera
Tel. 973 26 21 85 – c. e.: educaciolapanera@paeria.es

HOJA DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE LAS PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

Exposición: 9ª JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Fechas: del 7 al 21 de septiembre de 2011
Espacio: Centre d’Art la Panera. Pl. de la Panera, 2. 25002 Lleida

PRESTATARIO/RIA
Entidad: Centre d’Art la Panera – Servei Educatiu
Responsable: Helena Ayuso / Roser Sanjuan / Vanesa Ibarz
Dirección: Pl. de la Panera, 2. 25002 Lleida
Teléfono: 973 26 21 85

Correo electrónico: educaciolapanera@paeria.cat

PRESTADOR/A
Nombre del centro o entidad:
Responsable:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

PRODUCCIÓN O TREBALL
Autor/es, título y fecha:
Materiales y técnicas:
Breve explicación:

FECHAS DE ENTREGA – RECOGIDA
El plazo de entrega es el 22 de junio a les 20 h. La entrega se puede efectuar por correo
electrónico (educaciolapanera@paeria.cat), por correo postal (pl. de la Panera, 2. 25002
Lleida) o directamente en la recepción del Centre d’Art la Panera.
El período de recogida será del 23 al 30 de septiembre de 2011. Pasados estos días, si
no os habéis puesto en contacto con el Centre d’Art la Panera, entenderemos que no hay
que devolverlo.
Lleida, 2011

