
Actividades de extensión 
verano 2018 



VEN AL MUSEO 
Hemos preparado entretenidos talleres para ti 



En este taller , a cargo de Planificable, podrás explorar 
nuestro jardín y conocer las especies que habitan en él. 

 
Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 

Duración :90 minutos aproximadamente 
Viernes de Enero |  11.00 hrs.  
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HERBARIO 
4 sesiones de 90 minutos | Desde el viernes 5 de Enero 

 



 

MODELADO EN ARCILLA 
Jueves 11 de Enero | 11.00 hrs.  
Jueves 25 de Enero| 11:00 hrs. 

 
Este taller estará a cargo de la ceramista Bernardita Vallejos y con ella 
aprenderemos a modelar arcilla para hacer nuestros propios objetos 

decorativos inspirados en la colección del museo. 
 

Dirigido a niños desde 6 años 
Duración : 90 minutos aproximadamente 
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TALLER DE SUSURROS 
Cuentos breves al oído 

 
Martes 10 de Enero | 11.00 hrs. 

 
Junto al colectivo de Cuenta Cuentos  

Jacaracuentos, nos reuniremos a crear susurros, 
desde el diseño del objeto hasta la creación de 

los relatos.   
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Edad mínima: 4 años 

Duración : 90 minutos aproximadamente 
 

 



PAPEL MACHÉ 
Jueves 18 de Enero | 11.00 hrs. 

Viernes 26 de Enero | 15.00 hrs.  
 

Inspirados en la exposición Diurna, realizaremos figuras de 
papel maché junto a la artista 

Magdalena Prado. 
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Duración: 90 minutos aproximadamente 
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KAMISHIBAI 
Jueves 16 de Enero   | 11.00 hrs.  

 

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. 

Realizaremos cuentos para ser contados en el formato Kamishibai  
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Duración: 90 minutos aproximadamente 
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TALLER DE BORDADO 
Reflexiones en torno al Patrimonio 

 
Miércoles 17 de Enero | 15:00 hrs. 

 
Aprenderemos puntos básicos de bordado 
en  la realización de una composición con 

frases inspiradas en el patrimonio del MAD. 
 
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Desde 12 años 

Duración : 90 minutos aproximadamente 
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PORCELANA EN FRÍO  
Martes 23 de Enero | 11.00  hrs. 

 
En este taller  realizaremos figuras de porcelana en frío 

inspiradas en animales de nuestra colección. 
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Edad mínima: 6 años 

Duración : 60 minutos aproximadamente 
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En este taller realizaremos breves relatos visuales, inspirados 
en la colección del Museo de Artes Decorativas. 
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Desde 6 años 

Duración : 60 minutos aproximadamente 
 
 

 

TALLER DE FANZINE 
Miércoles 10 de Enero| 11.00 hrs. 

. 
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GRANNY SQUARE 
Viernes 5 de Enero | 15.00 hrs. 

Viernes 12 de Enero | 15:00 hrs. 
 

 
El taller de crochet inicial es una oportunidad para 

jóvenes y adultos que quieran aprender a utilizar esta 
herramienta para elaborar sus propios tejidos. 

 
Edad mínima: 14 años 

Duración : 90 minutos aprox. 
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MANDALAS  
Miércoles 24 de Enero| 15.00 hrs. 

En este taller realizaremos mandalas a partir de material de 
reciclaje, inspirados en la transparencia de los cristales de 

nuestra colección. 
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Edad mínima: 5 años 

Duración : 60 minutos aproximadamente 
 
 
 
 
 

Inscripciones en el  224971284 | Taller gratuito | Materiales Incluidos | Informaciones: paulina.reyes@museosdibam.cl 



 

TALLER DE MANGA 
Jueves 4 de Enero | 11.00 hrs.  

Este taller estará a cargo del ilustrador Fyto Manga, en 
representación  del Centro de Estudios Integrales de Japón 
(CEIJA). Conocerás los elementos básicos para construir un 

personaje ilustrado.  
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Edad mínima: 10 años 

Duración : 60 minutos aproximadamente 
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ORIGAMI  XL 
Martes 9 de Enero  | 11:00 hrs. 

Miércoles 24 de Enero| 11.00 hrs. 

Este taller estará a cargo del Centro de Estudios Integrales de 
Japón (CEIJA) y trabajaremos en papeles de gran formato 

inspirados en figuras de la colección del museo. 
 

Dirigido a niños, jóvenes y adultos. 
Edad mínima: 5 años 

Duración : 60 minutos aproximadamente 
 
 
 
 
 

Inscripciones en el  224971284 | Taller gratuito | Materiales Incluidos | Informaciones: paulina.reyes@museosdibam.cl 



talleres gratuitos | materiales incluidos  

Inscríbete llamando al  224971284 
CUPOS LIMITADOS 
Más información 
www.artdec.cl 
 
 

http://www.artdec.cl/

