COLEGIOS
SANTA MARIA DEL BOSQUE

COD. 28014491

Visita exposición: Disney. El arte de contar historias.
Fecha/Hora:

5-10-2018 / 9:30 hrs. (salida desde el centro)

Destinatarios:

1º ESO A

Duración:

1 hr. (llegada al centro a las 12:00 aprox.)

Lugar:

Caixaforum Madrid

Precio:
Objetivos:



Alumnos de la fundación Santa María del Bosque: Gratis

 Otros alumnos: 25 €

Esta exposición está formada por un amplio conjunto de
dibujos, desde acuarelas hasta impresiones digitales, que
guían al visitante por la trayectoria creativa de los estudios
Disney. La muestra incluye algunos fragmentos de las
notas de producción, storyboards y estudios de personajes
que permiten comprender el proceso que hizo posible la
adaptación de las historias clásicas a la animación.

Firmado: Fidel García-Gesto Gómez.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a ......................................................................................................................
de …… de EDUCACION SECUNDARIA a asistir a la actividad:
Disney. El arte de contar historias.
el día 5 de Octubre de 2018.

Madrid…………..de………………………….de……...

Firmado: Padre, Madre o Tutor/a.

GAVIOTA, 14, 31 y 53 – 28025 MADRID - TELEF. 915250000 – 915257138 – 915257162 – FAX. 915250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

COLEGIOS
SANTA MARIA DEL BOSQUE

COD. 28014491

Visita exposición: Disney. El arte de contar historias.
Fecha/Hora:

8-10-2018 / 9:30 hrs. (salida desde el centro)

Destinatarios:

1º ESO B

Duración:

1 hr. (llegada al centro a las 12:00 aprox.)

Lugar:

Caixaforum Madrid

Precio:
Objetivos:



Alumnos de la fundación Santa María del Bosque: Gratis

 Otros alumnos: 25 €

Esta exposición está formada por un amplio conjunto de
dibujos, desde acuarelas hasta impresiones digitales, que
guían al visitante por la trayectoria creativa de los estudios
Disney. La muestra incluye algunos fragmentos de las
notas de producción, storyboards y estudios de personajes
que permiten comprender el proceso que hizo posible la
adaptación de las historias clásicas a la animación.

Firmado: Fidel García-Gesto Gómez.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a ......................................................................................................................
de …… de EDUCACION SECUNDARIA a asistir a la actividad:
Disney. El arte de contar historias.
el día 8 de Octubre de 2018.

Madrid…………..de………………………….de……...

Firmado: Padre, Madre o Tutor/a.

GAVIOTA, 14, 31 y 53 – 28025 MADRID - TELEF. 915250000 – 915257138 – 915257162 – FAX. 915250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

COLEGIOS
SANTA MARIA DEL BOSQUE

COD. 28014491

Visita exposición: Disney. El arte de contar historias.
Fecha/Hora:

10-10-2018 / 9:30 hrs. (salida desde el centro)

Destinatarios:

1º ESO C

Duración:

1 hr. (llegada al centro a las 12:00 aprox.)

Lugar:

Caixaforum Madrid

Precio:
Objetivos:





Alumnos de la fundación Santa María del Bosque: Gratis
Otros alumnos: 25 €

Esta exposición está formada por un amplio conjunto de
dibujos, desde acuarelas hasta impresiones digitales, que
guían al visitante por la trayectoria creativa de los estudios
Disney. La muestra incluye algunos fragmentos de las
notas de producción, storyboards y estudios de personajes
que permiten comprender el proceso que hizo posible la
adaptación de las historias clásicas a la animación.

Firmado: Fidel García-Gesto Gómez.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizo a mi hijo/a ......................................................................................................................
de …… de EDUCACION SECUNDARIA a asistir a la actividad:
Disney. El arte de contar historias.
el día 10 de Octubre de 2018.

Madrid…………..de………………………….de……...

Firmado: Padre, Madre o Tutor/a.

GAVIOTA, 14, 31 y 53 – 28025 MADRID - TELEF. 915250000 – 915257138 – 915257162 – FAX. 915250899
www.smbosque.es – colegio@smbosque.es

