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350 ESCOLARES VISITARÁN LA
EXPOSICIÓN "JUAN ROLDÁN EN EL VISO"

P { margin-bottom: 0.21cm; }La Delegación de
Cultura del Ayuntamiento ha organizado un ciclo
de visitas escolares a la exposición “Juan Roldán
en El Viso” que actualmente puede visitarse en el
Centro Cultural Convento de la Merced.

 

Las visitas se desarrollan del 30 de noviembre al

15 de diciembre y van dirigidas al alumnado de los

centros educativos de primaria y secundaria de la

localidad.

 

En torno a 350 escolares van a disfrutar de las

visitas, en cuyo contenido se va a reflexionar sobre

distintos aspectos relacionados con la exposición:

el paisajismo, el cartelismo, las diferencias entre la

estética y la técnica del cartel y del paisaje, el

paisaje como patrimonio cultural.

 

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha

mostrado su agradecimiento “a los centros

educativos por la buena acogida de la propuesta,

estamos muy satisfechos desde la delegación ya

que estos programas didácticos son importantes

como complemento al proceso de formación de los más jóvenes. Así, uno de los objetivos de esta Delegación

es enriquecer cada proyecto expositivo con estos programas didácticos, contribuyendo a la creación de nuevos

públicos para un futuro”.

 

La exposición puede visitarse hasta el 15 de diciembre en el Centro Cultural Convento de la Merced, de

miércoles a domingo de 17 a 21 horas.

 

 

 

 

 

 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0281a.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0281a.jpg

