Taller de pedagogía museística
Módulo II: “Instancia de Profundización. Aplicaciones, discusión y reflexiones”
Estimados:
Nos complace comunicarles que nos fue posible organizar en 2011
un nuevo taller de pedagogía museística con la Sra. Karin
Rottmann.
En este segundo módulo profundizaremos el intercambio y los
conocimientos en la temática. Adjuntamos el programa de las
actividades planificadas y la ficha de inscripción.
El taller tendrá lugar los días 10 y 11 de agosto en el horario
de 9.30 a 17 horas. El día miércoles 10 los recibimos en la sala
de actos el Goethe-Institut (Canelones 1524), y el jueves 11 la
actividad se traslada al Museo Nacional de Artes Visuales (Av.
Giribaldi 2283, Parque Rodó).
Como esta actividad constituye una profuncización de lo
trabajado en el taller realizado en el Instituto Goethe en el
mes de mayo, recomendamos la asistencia de los mismos
participantes en aquella ocasión.
La Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y
Cultura, a través del proyecto Sistema Nacional de Museos,
subvencionará los gastos de estadía de los participantes
provenientes de los museos del Interior del país (alojamiento de
noches de martes 9 y/o miércoles 10 –según corresponda- y cena
del miércoles). El Instituto Goethe financiará los almuerzos de
ambos días.
Solicitamos confirmar su participación a la brevedad, a través
de la Ficha de Inscripción que aquí se adjunta.
Esperamos contar con su presencia.
Cordiales saludos,

Elisabeth Lattaro

Javier Royer

Instituto Goethe Montevideo

Proy.Sist.Nac.Museos
DNC-MEC

Organizan:

Apoya:

Programa
Taller de pedagogía museística
Módulo II: “Instancia de Profundización. Aplicaciones, discusión y reflexiones”

Sede: Instituto Goethe (Canelones 1524) y Museo Nacional de Artes Visuales (Tomás
Giribaldi 2283).
Docente invitada: Karin Rottman (Servicio de Museos de la ciudad de Colonia, Alemania)

Programa:
Miércoles 10 de agosto en el Goethe-Institut
9.30 hs. apertura de la actividad
10.00 hs. Trabajo práctico: métodos de acercamiento a la obra.
Se aplican las diferentes técnicas y se discuten en vista a su
posible realización en los diferentes museos.
12.30 a 14:00 Almuerzo
Tarde (14:00 a 17.00hs)
Elaboración de tareas para una visita a un museo.
Jueves 11 de agosto en el MNAV
10.00 hs a 12.30 hs y de 14:00 hs a 17 hs.
Trabajo en grupos: paquetes programáticos, presentación de
tareas y discusión de los resultados.
De 12:30 a 14:00 hs. almuerzo en el Museo.
Tarde (14:00 a 17:00hs)
Continúa el trabajo en grupos y se discuten resultados finales.

Organizan:

Apoya:

