10-12
años
Des-pieza
#Nenoarquitectura

taller infantil de Diseño+Arquitectura+Música

10 - 12 años

PROGRAMA:
El curso se organiza en trimestres durante el año escolar para grupos de 12
niños como máximo (y de 10 como mínimo) y de edades comprendidas entre
los 10 y los 12 años.
La didáctica será desarrollada por el equipo de Sistema Lupo y está basada en
contenidos de diseño donde la arquitectura, la escultura, la música y el diseño
industrial tendrán un especial protagonismo.
Acercamiento al diseño gráfico y el dibujo en 2 y 3 dimensiones con uso de
programas informáticos y piezas físicas tridimensionales que introducirán al
participante en el fascinante mundo del diseño pieza a pieza.
CALENDARIO 2015
Octubre / Diciembre
03 Oct · La ciudad y el urbanismo.
10 Oct · Nos movemos por la ciudad.
Con la colaboración de
Izaskun Chinchilla.
17 Oct · Arquitectura vertical.
24 Oct · Cosntruir con mimbre.
Con la colaboración de
Idoia Cuesta.
07 Nov · Criptología.
14 Nov · Sistemas numéricos.
21 Nov · Arquisound.
28 Nov · Rithm&Lupo.
12 Dic · Al compás.
19 Dic · Fiesta familiar.
***Navidad***

Inscripción Didáctica
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Calle

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:

C.P

Fermín Blanco
www.sistemalupo.com

Provincia

DURACIÓN:
Sábados de 11.30h a 14.00h
INICIO:
3 de octubre 2015
LUGAR:
Sede Fundación Luis Seoane
PRECIO:
30 euros por trimestre
DESCUENTOS:
-10% dos o más hermanos
INSCRIPCIÓN E INFO:
981 216 015
info@fundacionluisseoane.gal
www.fundacionluisseoane.gal

Teléfono

Ciudad

E-mail
INGRESO A REALIZAR EN CUENTA DE
ABANCA ES64 2080 0008 31 3040016673

Firma:

ENVÍO DE RESGUARDO
Y DATOS PERSONALES:
Fundación Luis Seoane,
Calle San Francisco nº27
15001 A Coruña.
+INFO:
info@fundacionluisseoane.gal
De conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, se informa de que los datos de
caracter personal pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable del tratamiento será la Fundacion Luis Seoane de A Coruña.Los usuarios cuyos
datos sean objeto de tratamiento podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos y revocación
de su autorización ante el Registro General de la Fundación Luis Seoane (C/S. Francisco nº27), en los términos establecidos en los artículos 15,16 y 17 de
la citada LO 15/1999.

