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Estimados compañeros:
Adjuntamos los carteles de los próximos Talleres M I M A I A. : Espacios diseñados
para promover el desarrollo creativo y la experimentación de l@s niñ@s en torno a
la tectura y el juego.


Taller en Corpus. 17 de junio de 18 a 20h. En la Sede COACMTO para un
máximo de 15 niños de entre 7 y 12 años. Se llama JUGAR EL COACMTO CON
MIS MANOS. Y en él, el grupo participante despertará sus sentidos y los pondrá
en movimiento para, con un material propuesto, mirar, dibujar, y construir el
colegio de arquitectos desde SU percepción.



Ciclo de talleres el 26 y 28 junio (Toledo) y 25 y 27 junio (Talavera) para un
máximo de 15 niños por sesión de entre 7 y 12 años. Se llama JUGAR EL
MUNDO, PARA SITUARSE EN ÉL. Consta de 4 talleres (4 metodologías) de
creación conjunta:




Para Toledo (Sede COACMTO):


26 junio_01_ABPR. Jugar las estructuras con barras y nudos maxi y
mini.



28 junio_02_ Escenografías para el aprendizaje. Os proponemos una
instalación, y vosotros lo jugáis... con todo lo que ello implica. Luego,
en equipo, pensáis y desarrolláis vosotros una, y todos las jugamos.

Para Talavera (Sede AXTA):


25 junio_03_Design thinking. Analizamos un espacio común (espacio
público en torno a la muralla en carnicerías, cerca de la Sede) y
proponemos alternativas.



27 junio_04_Arquitectura efímera. Con un material, y en equipo,
construiréis una acción que dialogue con el espacio público en torno
a la muralla en carnicerías, cerca de la Sede.

La inscripción previa es obligatoria hasta llenar cupo limitado (15 plazas por taller), a
través del 615034463 (llamada o wssp), aportando nombre completo del niño y adulto
de referencia. O mediante email a mimaiarq@gmail.com
Un saludo.

