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VEN AL MUSEO 
Hemos preparado entretenidos talleres para ti. 



Ven a conocer objetos de nuestra historia.  
¡Diviértete descubriendo sus usos y formas! 

ÚTIL Y BELLO: CREANDO UN 
OBJETO DECORATIVO  

 

LOCITAS DE LAS MONJAS 
Martes 5 de Enero | 15:30 hrs. 

Viernes 15 de Enero | 15:30 hrs. 
 

Inscripciones en el 27375813 anexo 253 | Taller gratuito | Materiales Incluidos | Informaciones: paulina.reyes@museosdibam.cl 

A cargo de Marta Contreras y Greta Cerda 
 
Este taller gratuito tiene una duración  
de dos sesiones de 120 minutos:  
 
5 de Enero | 15:30 hrs.: Modelado 
15 de Enero | 15.30 hrs.: Decorado   
 
Requisito: Adultos que tengan  
conocimientos básicos de modelado  
en arcilla. 
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ORIGAMI 
Martes 20 de Enero | 15:30 hrs. 
Viernes 22 de Enero | 11:00 hrs. 

El Origami consiste en el plegado de papel sin usar 
tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas 
variadas, muchas de las cuales podrían considerarse 
como esculturas de papel. 
 
Este taller estará a cargo del Centro de Estudios 
Integrales de Japón (CEIJA) y nos inspiraremos en 
animales presentes en la exposición Cerámica de 
Lota, 18 años de una colección. 
 
Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Edad mínima: 8 años 
Duración : 60 minutos aproximadamente 
 
 
 
 



Realizaremos un taller de modelado en 
greda para niños, inspirados en la clásica 
figura del chanchito de Pomaire. 
 
 
Dirigido a niños desde 6 años 
Duración : 60 minutos aproximadamente 
 
 
 

 

CHANCHITOS DE GREDA 
Miércoles 27 de Enero | 11:00 hrs. 

 



 

CROCHET INICIAL 
Jueves 28 de Enero | 15:30 hrs. 

 

El taller de crochet inicial es una oportunidad para niños y 
jóvenes que quieran aprender a utilizar esta herramienta para 
elaborar sus propios tejidos. 
 
Duración : 90 minutos aproximadamente 
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Inscríbete llamando al 2 737 5813 
CUPOS LIMITADOS 
Más información 
www.artdec.cl 
 
 

http://www.artdec.cl/

