
Galería municipal de Praga (GHMP) 
El Centro educativo en el Palacio Colloredo-Mansfeld

Talleres de artes, discursos educativos y más en el centro de Praga.

DIBUJO • PINTURA • DISEŇO GRÁFICO  
FOTOGRAFÍA • PELÍCULA • VENGAN A PROBAR  

DIVERSAS ACTIVIDADES Y TÉCNICAS ARTÍSTICAS!

Organizamos eventos para todos independientemente de la edad  
y a precios simbólicos. Estamos esperándolos!

Dónde pueden encontrarnos?
Dirección: Edukační centrum GHMP Colloredo-Mansfeldský palác  
(planta baja) 
Karlova 189/2, 110 00 Praha 1
El edificio está accesible sin barreras.



Las principales actividades del 
Centro educativo: 
1) Talleres de artes para niňos (de fines de 

semana) – familias – padres en baja de 
maternidad – adultos – mayores de edad 
– personas en situaciones desfavorables. 

2) Talleres de artes para niňos (regular-
mente los miércoles) 

 • Registración para la mitad entera del 
aňo escolar 

3) Discursos especializados para adultos y 
mayores de edad

4) Talleres con artistas 
5) Encuentros de público especializado 

Un sumario de las actividades vigentes 
pueden encontrar en la pagina web de 
la GHMP en la sección Programas de 
acompañamiento: www.ghmp.cz/dopro-
vodne-programy, o pueden contactar con 
nuestro departamento de educación (véan el 
contacto más abajo). 

A qué nos dedicamos durante 
nuestras actividades? 
Nuestras actividades cubren distintas áreas 
de artes como la película, diseño gráfico, 
vestuario y disfraces, diseño luminoso, 
street art etc. Nuestros visitantes pueden 
experimentar con un número de las técni-
cas artísticas del campo de dibujo, pintura, 
diseño gráfico o fotografía. 

La entrada y registración: 
La asistencia en la mayoría de las activi-
dades es gratuita o a precio simbólico. 
Para algunos eventos hay que registrarse 
con anticipación (en línea). 

No hablan checo? 
En este momento la mayoría de nuestras 
instrucciones existe sólo en checo o en 
inglés. Sin embargo, no duden en visitar-
nos – nuestros talleres no necesitan mucha 
explicación oral – los enseñaremos todo con 
mucho gusto y, ciertamente, lograremos 
entendernos sin problemas. 

Asistencia e interpretación: 
Para la facilitación del contacto con la GHMP 
pueden aprovechar de los servicios gratuitos 
de los expertas interculturales quienes están a 
su disposición para ayudarlos a orientarse en 
la oferta de las actividades de la galería, en la 
registración y en otros asuntos. La lista con los 
contactos de todos los expertas interculturales 
está disponible en la página web de Praga – 
metrópoli de todos:  
www.metropolevsech.eu. 

El contacto para El Centro educativo 
GHMP y otros enlaces útiles: 

Número de teléfono: (+420) 725 811 936, 
(+420) 606 612 987

Correo electrónico: vzdelavani@ghmp.cz, 
edukace@ghmp.cz

El sumario de las actividades vigentes del 
Centro: www.ghmp.cz/doprovodne- 
programy/

Más información sobre las actividades 
educativas: www.ghmp.cz/edukace/

El Centro educativo en el Palacio Col-
loredo-Mansfeld: www.ghmp.cz/edukace/
edukacni-centrum/
Página web de la GHMP: www.ghmp.cz

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu hl. m. Prahy na  
podporu integrace cizinců s názvem „Praha – metropole všech 
2022“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Cómo llegar con mayor facilidad?
Línea A del metropolitano (la parada Staroměstská)
Tranvías no. 2, 17, 18 (la parada Karlovy lázně o Staroměstská)
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