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El Museo de Navarra abre este sábado la
inscripción para los talleres educativos de
verano
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dirigida tanto al público infantil como a jóvenes y adultos
Jueves, 23 de junio de 2016

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El Museo de Navarra
abre la inscripción para los
talleres que ha organizado este
verano, dirigidos tanto al
público infantil como a adultos.
Las
inscripciones
podrán
realizarse a partir del sábado
25 de junio hasta agotar las
plazas.
Los talleres infantiles de
este año se inspiran en la Uno de los talleres del Museo de Navarra.
nueva exposición temporal
“Arte y Paisaje. El Museo de Navarra en Bertiz”, que se puede visitar en la
sala de exposiciones temporales del Museo desde el 24 de junio hasta el
2 de octubre. En ella los participantes podrán contemplar las siete
maquetas de las correspondientes esculturas que se encuentran
expuestas de forma permanente en el aparcamiento del Señorío de Bertiz,
así como fotografías que muestran su ubicación en el entorno natural que
las acoge. Su observación dará pie a trabajar con diferentes conceptos,
como acto creativo, boceto o modelo, tridimensionalidad, escala, paisaje,
arte y naturaleza, u otras, que se desarrollarán además, en el trabajo
plástico realizado a lo largo de las sesiones de taller.
Estos talleres están dirigidos a niñas y niños a partir de los cinco
años cumplidos. Impartidos por Marta Arriola, técnica de área de didáctica
del Museo de Navarra, se desarrollarán durante los días 19, 20, 21 y 22
de julio en los siguientes horarios: primer grupo, de 10:30 a 12 horas, y
segundo grupo, de 12:30 a 14 horas. Cada grupo acogerá un máximo de
25 participantes. Las tasas son 10 euros por niño, y la inscripción se
realizará a partir del sábado 25 de junio a las 9:30 horas en la taquilla del
Museo de Navarra, hasta agotar plazas y por estricto orden de llegada.
Como novedad, este año en el que el Museo de Navarra cumple 60
años y lo celebra con el lema “El Museo sale a la calle”, se organiza
también un taller infantil en el mismo Bertiz que inspira la actividad de este
verano. El taller, de formato similar al realizado en el Museo, estará
impartido por La Chincheta Bruna, formada por Sonia Ilzarbe y Eneko
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Pérez, educadores artísticos bilingües en euskera y castellano. Se desarrollará los días 26, 27, 28 y 29
julio en el entorno del parque natural, en horario de 10:30 a 12 horas. También dirigido a niños y niñas a
partir de 5 años y con las mismas tasas, abrirá su inscripción el sábado 25 de junio en la Oficina de
Turismo del Señorío de Bertiz.
Autorretrato al óleo
Continuando con el interés por la figura humana, el Museo de Navarra propone para este verano el
curso “Autorretrato al óleo”, en el que se trabajará cómo enfrentarse a un retrato a través del
conocimiento de la estructura que conforma la cabeza y el rostro, usando como modelo la propia imagen.
El curso, dirigido a jóvenes y adultos a partir de 15 años con conocimientos previos de dibujo,
estará impartido por la artista pamplonesa y profesora de dibujo y pintura Mónica López Garbayo.
Licenciada en Bellas Artes, ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas, y actualmente
se dedica a la docencia de artes plásticas mientras realiza diversas colaboraciones en trabajos de
ilustración.
La duración del curso es de 20 horas, con las siguientes fechas y horarios: primera tanda, días 1,
2, 3, 4 y 5 de agosto, de 9:30 a 13:30 horas, y segunda tanda, días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto, de 9:30 a
13:30 horas. Cada tanda acogerá un máximo de 15 participantes y el precio del curso será de 65 euros
por las 20 horas.
Las inscripciones tanto para los talleres infantiles como para los de adultos, comenzarán el sábado
25 de junio, a las 9:30h, en la Taquilla del Museo de Navarra. De forma presencial y por orden riguroso de
llegada hasta completar plazas. El pago se hará en efectivo. Más información en
www.museodenavarra.navarra.es
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