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Eko-ateliér v oranžérii Trojského zámku

Eco-estudio en la orangerie del Palacio de Troya

ADRESA: Zámek Troja, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7
Oranžérie
je situovaná v dolní části zámecké zahrady u tzv. jižní brány.
DIRECCIÓN: Palacio de Troya, U Trojského zámku 1/4, 170 00 Praha 7
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Venga con nosotros para probar diversas actividades y técnicas artísticas.
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Venga
y cree
a Vás!
partir de interesantes materiales naturales con la ayuda de instructores
experimentados.
Los talleres están diseñados para familias con niños y para todos los demás visitantes
que estén interesados en pasar su tiempo libre durante las vacaciones de verano de
forma creativa y útil.
¡Les esperamos!

COMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO:
1. En metro C, bajarse en la estación Nádraží Holešovice + autobús nº
112 hasta la parada Zoologická zahrada (Jardín Zoológico) o
2. En el tranvía nº 17 hasta la parada Trojská + autobús nº 112 hasta la
parada Zoologická zahrada (Jardín Zoológico) o
3. A pie a través de Stromovka y después en ferry

¿QUÉ ES EL ECO-ESTUDIO?
El Eco-estudio de la Galería de la Ciudad de
Praga en la orangerie del Palacio de Troya
sirve a los visitantes de la galería para desarrollar su creatividad y también como relajamiento o escape de la multitud de turistas
en Praga. El estudio está destinado a todos
los interesados – niños, escuelas, familias,
adultos, personas mayores y visitantes con
necesidades específicas. Aquí nos dedicamos a los grupos e individuales interesados.
Nuestros programas tienen un enfoque
interdisciplinario, tratamos de combinar el
arte con otros temas como la ecología y la
protección del medio ambiente. Utilizamos
una amplia gama de técnicas artísticas que
permiten introducir los conceptos del reciclaje y el uso de materiales naturales. Los visitantes en nuestro estudio pueden explorar,
por ejemplo, la producción de papel hecho
a mano, el trabajo con arcilla de alfarero, la
creación textil, el teñido de batik de cera, la
producción de objetos a partir de materiales
naturales, la creación de joyas experimentales, land-art y otras actividades interesantes.
¿QUÉ PROGRAMAS OFRECE EL ECO-ESTUDIO AL PÚBLICO?
Durante el año escolar, preparamos talleres
de arte y otros programas especiales para
familias con niños, adultos y otras personas
interesadas del público, por ejemplo, en el
marco del Fin de Semana de Jardines Abiertos o La Vendimia de Troya.
Durante las vacaciones de verano (julio y
agosto), organizamos talleres artísticos de
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Praha – metropole
všech 2021“ zaměřeného na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

verano durante todo el día en el Eco-estudio, en los que preparamos áreas puntos
con diversas técnicas y materiales artísticos
para los visitantes.
LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS LAS PUEDE ENCONTRAR EN NUESTRO SITIO WEB:
www.ghmp.cz/doprovodne-programy/
(ver Doprovodné programy) o puede ponerse en contacto con nuestro Departamento
de Educación (el contacto aparece en este
folleto).
No dude en visitarnos e incluso si aún no
habla checo, ya que nuestras actividades
artísticas no requieren mucha explicación
verbal – estaremos encantados de mostrárselas a todos y seguro que nos entenderemos sin ningún problema. ¡Le esperamos!
OTROS ENLACES ÚTILES (EN CHECO E
INGLÉS):
Galería de la Ciudad de Praga:
www.ghmp.cz/
Palacio de Troya: www.ghmp.cz/zamek-troja/
Eco-estudio en la orangerie:
www.ghmp.cz/eko-atelier-v-oranzerii/
CONTACTO:
Departamento de Educación de la Galería
de la Ciudad de Praga
Teléfonos: (+420) 725 811 936,
(+420) 606 612 987
E-mail: vzdelavani@ghmp.cz,
edukace@ghmp.cz
www.ghmp.cz

