EXPOSICIÓN
INFANTIL DE NAVIDAD

Tu ets l'Artista

5ª EDICIÓN
17 de diciembre

¿Quieres participar?

Esperamos vuestras creacriones!

!

¿EN QUÉ CONSISTE?

El proyecto «Tu ets l’artista!» consiste en el montaje de una exposición en la Catedral de Mallorca a partir de las obras que elaboren los
niños participantes en el aula o en su casa,
previa inscripción.
Se invita a participar a todos los niños de Educación Infantil y Educación Primaria (3-12 años)
y pueden inscribirse a través de centros educativos, clases, de manera particular, individualmente o en grupo.

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?

El tema de la exposición, igual que en las ediciones
anteriores, es el nacimiento de Jesús o Belén. A partir de este tema, los niños tienen que hacer un dibujo de un Belén en una cartulina A3, pueden utilizar la
técnica o el material que quieran (collage, acuarela,
rotulador, purpurina...). Los dibujos se pueden hacer
individualmente, por parejas o en grupo.
Los dibujos se tienen que identificar en la parte
de delante con nombre (sin apellido), edad o
curso y en la parte de detrás con nombre y
apellido, centro y clase (si procede).

¿CUÁNDO?

La fecha límite para la inscripción a la
exposición es el 21 de noviembre. Las plazas
son limitadas. Los interesados en participar
pueden

enviar

un

correo

electrónico

visitas@catedraldemallorca.org.

Se

a

tiene

que indicar el número de participantes.
Los dibujos se tienen que enviar a las
oficinas del Cabildo Catedral de Mallorca (C/
Capiscolat, 2º 1, L-V 9h-13h) o a la recepción
del Museo de Arte Sacro de Mallorca (C/
Mirador,

5

de diciembre.

L-V

10h-13h)

antes

del

5

INAUGURACIÓN Y EXPOSICIÓN

El sábado 17 de diciembre a las 11:00h se
inaugurará la exposición en el interior de la
Catedral. Estarán invitados los niños, familiares
y profesores. Durante el acto, la Escolania dels
Vermells

cantará

unos

villancicos

y

se

entregará un diploma y un pequeño regalo a
todos los niños y niñas participantes.
Los dibujos se podrán recoger el mismo 17
de diciembre después del acto, o en el Museo
de Arte

Sacro de Mallorca, previo acuerdo,

hasta el 23 de enero.
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de Mallorca

www.catedraldemallorca.org

