TALLERES NAVIDEÑOS
Talleres para fascinar
PAISAJE CON LUCES, COLORES Y SOMBRAS.
x

Nivel 1: Aprenderemos a conocer y experimentar con uno de los espectáculos más
antiguos que han desarrollado los seres humanos a lo largo de la historia: las
sombras. Una actividad que dará lugar a la creación de un paisaje libre, visual y
sonoro.
Nivel 2: Volveremos a disfrutar con el espectáculo de las sombras, aunque con
nuevas propuestas y experimentaciones. Está pensado para aquellas personas que
hayan asistido al taller del nivel 1 en años anteriores.
Temas: Luces y sombras/ creación de historias/ colores luz /personajes /
escenarios/ música/ sonidos.
Dirigido a: Público infantil de 5 a 10 años.
Horario: de 11:00 a 13:30 h.
Lugar e inscripciones: Actividad gratuita, CON INSCRIPCIÓN PREVIA (a partir del 9
de diciembre) en la sede de la Filmoteca de Castilla y León.
Fechas:
Diciembre: Domingo 26, lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30
Enero: Domingo 2, lunes 3, martes 4, miércoles 5, viernes 7, sábado 8 y domingo 9.
Información adicional: Los grupos tendrán un máximo de 10 participantes.
Es obligatorio el uso de mascarilla.

Laboratorio abierto
ENGAÑANDO A NUESTROS OJOS. EL TAUMATROPO.
Les daremos a conocer la historia de uno de los primeros juguetes ópticos que salió
al mercado en 1825, el taumatropo y les ofreceremos la posibilidad de crearlo para
comprender cómo funciona y descubrir sus cualidades lúdicas, expresivas y
científicas.
Disfrutarán de una exposición de artilugios precinematográficos que han sido
realizados por las personas que cursan la asignatura Historia de los Medios
Audiovisuales del Grado en Comunicación y Creación Audiovisual en la USAL.
Temas: precine / ilusiones ópticas/ juguetes ópticos/ física recreativa/ persistencia
retiniana/
Dirigido a: TODOS LOS PÚBLICOS
Horario: de 17:00 a 18:30 h.
Fechas:
Diciembre: lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30
Enero: lunes 3, martes 4, miércoles 5 y viernes 7
Lugar: Laboratorio de la Filmoteca de Castilla y León.
Entrada libre.
Información adicional: Es obligatorio el uso de mascarilla

VISITAS
Visitas guiadas a las exposiciones para todos los públicos:
Sábados, domingos y festivos a las 12.30 horas.
Entrada libre hasta completar el aforo (25 personas).

Horario especial Puente de la Constitución y Navidad:
24, 25 y 31 de diciembre: cerrado
1 y 6 de enero: cerrado
Abierto los lunes 6 y 27 de diciembre y 3 de enero

