TALLERES CREATIVOS
EN LA BIBLIOTECA PROVINCIAL

Avda. Martín Alonso Pinzón, 16
21003 Huelva
℡ 959 65 03 97
959 65 03 99
informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/bphuelva

Taller Creativo “WAREKE”
Impartido por la Asociación Latinoamericana “Huelva para todos
y todas”
Fecha: Viernes 30 de Agosto, 2019 (11:00 h.)

Edad: ____________________

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Biblioteca Provincial podrá utilizar esta información
con la finalidad de difundir sus actividades. Esta no será intercambiada con ninguna persona ni institución ajena. El usuario podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Biblioteca o manifestándolo a través de la dirección de
correo electrónico: informacion.bp.hu.ccul@juntadeandalucia.es.

Fecha límite de inscripción: 30 de Agosto de 2019

Dnylu Bornacelly de la Asociación Latinamericana “Huelva para
todos y todas”

Correo electrónico: ____________________

Imparte el Taller

Teléfono: ________________________

Los materiales se aportarán por la Asociación Latinoamericana
“Huelva para todos y todas” y tendrán un coste de 3 Euros por
participante, que deberán abonarse en el momento de la entrega
del boletín de inscripción
El kit que se entrega se compone de: cuadrado de cartón de 20 x 20
cm, cuentas de collar, agujas de tejer de punta roma, lana de
diversos colores, etc.

Apellidos ______________________________________________________________

Materiales

Nombre _______________________________________________________________

Niños y niñas, de 6 años en adelante, interesados en la expresión
artística y con ganas de experimentar y crear

DATOS PERSONALES

¿A quién va dirigido?

TALLER CREATIVO WAREKE

Inspirado en la comunidad indígena colombiana wayuu, en sus
colores, sus tradiciones, Wareke es la araña, la única que enseñó a
los wayuu. Haciendo caminitos les mostró la forma de tejer y crear
dibujos.
Para ellos sus tejidos van más allá de algo cultural o algo ancestral,
es una expresión vital de sentir la vida.
Entre hilos y colores pretendemos crear diseños llenos de formas y
figuras, sacando la Wareke que hay en cada de nosotros

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Duración 2 horas.

Plazas limitadas: 15 plazas. La admisión se hará por orden de entrega de este boletín en el mostrador de
información de la biblioteca.

Taller Creativo WAREKE

