


Talleres intergeneracionales 
con mediadores MAMM



Tejer con propósito. 
Taller de collage con telas

Tejer, bordar, coser, dibujar, recortar, armar, son acciones 
que disipan la cabeza y ayudan a ordenar pensamientos para 
tomar distancia y observarlos desde una perspectiva visual. 
En este taller, invitamos a niños, adultos y familias, a 
construir escenas de tela y bordado básico que permitan 
visualizar ideas y propósitos.

Público intergeneracional interesado en las narrativas del arte, 
sus técnicas y procesos.
Duración: 3 horas



Grabado a la mano. 
Taller de grabado e impresión 
artesanal con linóleo

En ese taller de gráfica artesanal trabajaremos con 
linóleo, un material blando y resistente parecido al 
caucho, que permite ser tallado para generar relieves 
y posteriormente crear una impresión de tinta sobre 
papel; también conoceremos los materiales y 
procesos básicos, desde diseñar el boceto, hasta 
realizar el relieve con gubias, entintar con rodillos y 
producir una impresión por contacto usando una 
cuchara sopera. 

Público intergeneracional interesado en aprender técnicas 
gráficas tradicionales que pueden realizarse en casa.  
Duración: 3 horas



Taller de tizas gigantes

Si bien en otros lugares del mundo es nombrada como 
clarión, pastel o gis, en Colombia le llamamos tiza. La han 
usado artistas y maestros desde hace mucho tiempo como 
herramienta para dibujar y escribir, como instrumento de 
comunicación, expresión y enseñanza. En este taller 
aprenderemos a elaborar tizas poco comunes debido a su 
gran tamaño a partir de yeso y colorantes.

Público intergeneracional a partir de los siete años de edad.
Duración: 3 horas



Hagamos una bitácora. 
Taller de encuadernación: 
costura francesa expuesta

En este taller aprenderemos algunos conocimientos 
prácticos de la encuadernación artesanal: técnica de 
costura de cuadernillos, lineamientos del papel y sus 
facultades, materiales y formatos más comunes de los 
cuadernos en general. También diseñaremos y 
encuadernaremos, de una forma totalmente manual, una 
bitácora propia para viajes, proyectos personales, diario 
de campo o actividades académicas. 

Público intergeneracional a partir de los siete años de edad.
Duración: 3 horas.



Moda sostenible. 
Taller de customización de 
prendas

Actualmente la industria textil es la cuarta más contaminante 
del mundo, ésto debido a la alta demanda de recursos 
utilizados en producir nuestra ropa y a la cantidad de 
desechos que genera; por esta razón, diversos activistas, 
antropólogos y diseñadores se han enfocado en promover 
un movimiento slow fashion que consiste en darle una vida 
más larga a nuestras prendas con el fin de consumir menos. 
En este taller resignificaremos una prenda de vestir que ya 
no usemos a través de la intervención textil y pictórica con 
diferentes materiales. 

Público intergeneracional a partir de los siete años de edad.
Duración: 3 horas.



¡Gracias!
Exposición: Regrabado (Mixtape). Transiciones del arte en la Colección MAMM


