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VACACIONES EN EL MUSEO 
Actividades gratuitas para niños – jóvenes y adultos 

14 al 24 de Julio de 2015 



¡Te invitamos a conocer la cultura japonesa a través 
de entretenidos talleres artísticos ! 

 
 
 
 
 

En el marco de nuestra exposición temporal  
“Universo infantil en Japón” te invitamos a 

conocer la cultura japonesa con entretenidos talleres. 
 

Entre el 14 y el 24 de Julio tendremos actividades gratuitas  
para niños, jóvenes y adultos.   

Para participar es necesario inscribirse previamente 
llamando al 27375813 anexo 253. 

 
Materiales incluidos | Cupos limitados 

 
 
 
 
 
 

www.museoartesdecorativas.cl  

 



Martes 14 de Julio | 12:00 hrs. 

TANABATA 
Tanabata  o Festividad de las estrellas es una festividad japonesa derivada de la tradición china Qi 
xi. La fiesta celebra el encuentro entre Orihime (Vega) y Hikoboshi (Altair). La Vía láctea, un río 
hecho de estrellas que cruza el cielo, separa a estos amantes, y sólo se les permite verse una vez al 
año, el séptimo día del séptimo mes lunar del calendario lunisolar. Ya que las estrellas sólo 
aparecen de noche, la celebración suele ser nocturna. 
 

 



Martes 21 de Julio | 16:00 hrs. 

KOINOBORI 

Koinobori son banderas tradicionales japonesas con forma de carpa que se izan en los días 
especiales de los niños (como el Kodomo no hi). Tradicionalmente los japoneses asocian 
la carpa con los niños debido a la fuerza que realizan éstas al nadar contra la corriente en los 
ríos.  
 
Descripción del taller: los participantes realizarán peces en papel y lo decorarán con lápices 
de colores y lentejuelas. Para niños desde 6 años. Inscripción previa. 

 



Jueves 23 de Julio | 16:00 hrs. 

KOKESHI 
Las kokeshi son muñecas tradicionales japonesas, originarias de la región de Tohoku al norte 
de Japón. Se fabrican a mano utilizando madera como materia prima y se caracterizan por 
tener un tronco simple y una cabeza redondeada pintada con líneas sencillas para definir el 
rostro; el cuerpo tiene diseños florales y no poseen brazos ni piernas.  La parte inferior 
generalmente está marcada con la firma del artesano. 
 
Descripción del taller: los participantes realizarán muñecas a partir de material de reciclaje y 
lo decorarán con papeles de colores y témpera. Para niños desde 6 años. Inscripción previa. 
 



Kamishibai, literalmente significa "drama de papel", es una forma de contar historias 
que se originó en los templos budistas de Japón en el siglo XII, donde  los monjes 
utilizaban emaki (pergaminos que combinan imágenes con texto) para combinar 
historias con enseñanzas morales para audiencias mayormente analfabetas. 
 
Descripción del taller: los participantes crearán su maleta de kamishibai en cartón. Para 
niños desde 8 años. Inscripción previa. 
 
 

Viernes 24 de Julio | 11:00 hrs. 

KAMISHIBAI 



Miércoles 22 de Julio | 16:00 hrs. 

FIESTA DE JUGUETES 

Te invitamos a traer un juguete que sea importante para ti y compartir en un entretenido taller. 
Edad Ilimitada | Inscripción previa 

 



INFORMACION  GENERAL 

Los talleres son gratuitos y los materiales están incluidos. 

Cupo máximo por taller: 25 personas 

Inscripción previa. 737 5813 anexo 253 

La entrada al Centro Patrimonial Recoleta Dominica y a sus museos es liberada. 

 

 

 

 

Avda. Recoleta 683 | Metro Cerro Blanco | estacionamiento gratuito al interior |  

paulina.reyes@museosdibam.cl  |  www.artdec.cl   

 
  


