Apreciado / apreciada,
Te informamos que del 22 de marzo al 28 de abril podrás visitar con tus alumnos la exposición
Génesis. Sebãstiao Salgado en Mérida ubicada en la Plaza Margarita Xirgu.
La exposición está organizada por la Obra Social "la Caixa", el Ayuntamiento de Mérida y el
Consorcio Ciudad Monumental de Mérida.
¿Qué explica la exposición?
Sebastião Salgado inició en 2004 este proyecto centrado
en la naturaleza de nuestro planeta. Hasta 2012, Salgado
realizó un total de 32 viajes para llevar a cabo este recorrido
por el mundo virgen, con paradas en la Antártida,
Madagascar, Botsuana, el Parque Nacional de Kafue en
Zambia, la meseta del Colorado en Estados Unidos, Alaska,
el archipiélago de las Galápagos en Ecuador, Siberia y la
selva del Amazonas, entre otras. La muestra, está formada
por 38 fotografías en blanco y negro y muestra paisajes,
animales y personas que han sido capaces de escapar de
la influencia del mundo moderno en regiones polares,
bosques y sabanas tropicales, desiertos abrasadores,
montañas dominadas por glaciares e islas solitarias. La
exposición Sebastião Salgado. Génesis forma parte del
programa Arte en la calle, a través del cual la Obra Social “la
Caixa” quiere aproximar el arte a las personas fuera del
marco habitual de museos y salas de exposiciones.

Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus).
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La visita a la exposición
Te ofrecemos visitas guiadas adaptadas al nivel educativo de tus alumnos
Horarios: 10.00 h, 11.00 h y 12.00 h
¡Reserva ahora!
Si quieres visitar la exposición con tu escuela, sólo tienes que llamar al teléfono 902 906 666
(información y reservas).
Puedes reservar día y hora para concertar la visita guiada adaptada al nivel educativo de tus alumnos
Recuerda que esta actividad es gratuita.
Entra en eduCaixa.com.
Podrás reservar actividades, descargar recursos educativos, solicitar materiales...
¡Y recibirás nuestra newsletter de novedades!

En caso de persona física, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos le informamos que sus datos han sido recogidos en los contactos mantenidos con usted durante alguna de las actividades organizadas por la Fundación Bancaria "la Caixa", y que conforme a su solicitud se
incorporarán a un fichero de la entidad para mantenerle informado de nuestras actividades. Podrá ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito en el que justifique debidamente el alcance de su solicitud acompañado de fotocopia
de DNI o pasaporte dirigido a Barcelona, Av Diagonal, 621- 629, Departamento de Organización, o enviando un mensaje de correo electrónico a través de nuestra web www.fundacion.lacaixa.es, en la opción "Atención al Usuario", que se encuentra en la parte inferior de la pantalla

