“METALCOMIC”, TALLERES
FAMILIARES EN EL MUSEO
DE CIUDAD REAL,
7, 8 y 9 de octubre 2016

El Museo de Ciudad Real, con motivo de la III edición del salón del cómic de Castilla La Mancha
(Manchacomic 2016) ofrece a sus visitantes la posibilidad de realizar visitas y talleres especiales para
familias y público en general, entre los días 7 y 9 de octubre. En esta ocasión los participantes
realizarán un recorrido guiado a la exposición temporal “La ostentación del poder: Metalurgia en la
Prehistoria y Protohistoria”, complementada con la exposición de una selección de cómic, en los
que el metal y su utilización cobran gran protagonismo (Conan, Gloria Victis, etc.). Después de la
visita guiada, los participantes dispondrán del material necesario para elaborar, en familia o grupo,
sus propias historias, empleando para ellas los escenarios, personajes y objetos presentes en la
muestra del museo.
SEDE:
Museo de Ciudad Real, calle Prado, nº4
DESTINATARIOS Y RESERVA DE PLAZAS:
Grupos familiares y público en general (recomendado paran niños a partir de 7 años). Grupos de 20
personas. Imprescindible concertar previamente llamando al teléfono 926226896.
HORARIO Y DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Duración aproximada 90 minutos. Sesiones concertadas




viernes 7 de octubre: 18:00 h.
sábado, 8 de octubre: 11:00 y 18:00 h.
domingo, 9 de octubre: 11:00 h.

OBSERVACIONES:
Los menores de edad estarán acompañados en todo momento por un adulto como responsable
de los mismos.
Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios de difusión al alcance de la comunidad museística, existe la posibilidad de que en ellos puedan aparecer imágenes de menores de edad tomadas durante la realización de
nuestras actividades culturales y pedagógicas. Por otra parte, el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen, y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal. En consecuencia, la dirección de este centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes
que, con carácter pedagógico, se puedan realizar a los niños y niñas menores de edad, en las que aparezcan individual o colectivamente, durante la realización de las actividades culturales realizadas dentro de las instalaciones de este museo. En
caso de que algún participante no tenga este consentimiento, el profesor, tutor o monitor responsable del grupo deberá comunicarlo al inicio de la actividad para que el personal de sala lo tenga presente.

