
Participante taller  

Manos que miran. 

Museo de Arte de Puerto Rico 

Departamento de Educación 

Alianza MAPR-CEDD 

Impulsando la Inclusión en las artes 
 

Recorridos 
 
Recorridos táctiles inclusivos en  
Interconexiones: lecturas curatoriales de la colección del MAPR. 
Miércoles y jueves, 10:00 a 12:00 a.m./2:00 a 4:00 p.m. Libre de costo. 

Con la colaboración del Programa graduado para intérpretes de lenguaje de señas de la 
Universidad del Turabo y el Departamento de Educación Especial del DEPR.  Comenzando 
miércoles, 29 de agosto de 2012. Se requiere reservación previa. Espacios limitados.  
 

Recorridos temáticos en  
Interconexiones: lecturas curatoriales de la colección del MAPR 
Martes, 25 de septiembre, 10:30 a 11:30 a.m./ 11:30 a.m. a 12:30 p.m./ 2:30 p.m. a 

3:30 p.m./ 3:30 p.m. a 4:30 p.m. Libre de costo. 
Celebrando: Semana concienciación de educación del sordo (23 al 29 de septiembre de 2012) 
Con la colaboración del Programa graduado para intérpretes de lenguaje de señas de la 
Universidad del Turabo y el Departamento de Educación Especial del DEPR. Requiere 
reservación previa. 
 

Talleres 
 
Manos que miran 
Curso de escultura para ciegos y público en general 
Recurso: Luis F. Passalacqua 

Edad: 12 años en adelante                        
Máximo: 12 estudiantes 
Jueves: 1:00 a 5:00 p.m. / 16 de agosto al 18 de octubre de 2012 
10 sesiones de 4 horas / 40 horas contacto 
Se requiere registro previo. Libre de costo 
 
Se presentarán los conceptos y técnicas básicas de la escultura y el modelado a través del 
tacto. Se trabajará la conceptualización y creación de un busto utilizando las técnicas de 
remoción y añadido combinando medios mixtos. Cada participante creará una obra en la que 
explorará las formas y proporciones en el marco anatómico de un rostro. Las obras serán 
expuestas al final de curso en la Galería Burger King para estudiantes del Museo de Arte de 
Puerto Rico (MAPR). Apertura de exhibición: 31 de octubre de 2012, 3:00 p.m. 

 
Expresión corporal en barro 
Curso de escultura para sordos y público en general 
Recurso: Melquiades Rosario 

Edad: 12 años en adelante 
Máximo: 12 estudiantes 
Sábados: 1:00 a 5:00 p.m. / 18 de agosto al 20 de octubre de 2012 
10 sesiones de 4 horas / 40 horas contacto 
Se requiere registro previo. Libre de costo 
 
Curso básico de escultura figurativa. Se presentarán los conceptos y 
técnicas básicas de la escultura. Se integrarán las artes visuales y el 
género musical de Bomba puertorriqueña. Los participantes crearán 
una obra original inspirada en la expresión corporal. Contaremos con 
modelo en vivo, música, bailadores y percusionistas.  Cada participante creará una obra. Las 
mismas serán expuestas al final del curso en la Galería Burger King para estudiantes del Museo 
de Arte de Puerto Rico (MAPR). Apertura de exhibición: 31 de octubre de 2012, 3:00 p.m. 

 
Taller de desarrollo profesional para directores, administradores, 
educadores, docentes y voluntarios de museos e instituciones culturales 
en el protocolo y ética para el servicio a visitantes con necesidades 

especiales. 
Fecha a determinarse. Requiere reservación previa. Libre de costo. 
 
 

Para más información y reservaciones favor de llamar al 787-977-6277 ext. 2269, 
2230 o enviar e-mail a rdiaz@mapr.org o a vmatta@mapr.org 
 

Todas las actividades están sujetas a cambios o cancelación sin previo aviso.  
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Expresión corporal en barro. 


