
                                                                                                                                               
 

  

 

 

  

 

Una vez finalizado el plazo para solicitar la asistencia a los Talleres Creativos de la Fundación Venancio Blanco, 

te comunico que de los talleres solicitados te ha sido asignado el taller que se detalla a continuación:  

 

TALLERES CREATIVOS FUNDACIÓN VENANCIO BLANCO 2022 

MUNICIPIO TALLER DÍA HORA 

ALDEATEJADA  Iniciación al modelado en barro 15 de octubre 10:00 a 13:45 h 

 

Para una buena organización tu municipio debe enviar las inscripciones de los participantes antes del día  3 de 

octurbre   al correo electrónico p.matilla@lasalina.es.  con el fin de gestionar la asistencia al taller   

 Los talleres se realizarán en la sede de la Fundación Venancio Blanco en Salamanca y para asistir al taller os 

facilitamos el autobús, siempre que el grupo sea superior a nueve personas.   
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La colaboración entre la Diputación de Salamanca y la Fundación Salamanca, hacen posible que se abran las puertas de la Escuela de Arte de la Fundación Venancio 

Blanco, y que se produzca un acercamiento de la obra del artista a los municipios de nuestra provincia.  

TALLERES  Están destinados a público de todas las edades de los municipios de nuestra provincia.  

 El número máximo de participantes es de 15 personas.  

 La fecha horario y tipo de talleres lo puedes ver en la documentación adjunta  

 La Fundación Venancio Blanco pone a disposición de los participantes el material necesario para la realización de los talleres 

LUGAR 

  

 Los talleres se realizarán en la sede de la Fundación Venancio Blanco  

Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz 

C/ Arroyo de Santo Domingo 18  (Salamanca) 

COMO PARTICIPAR Si estas interesado en participar en esta actividad debes: 

 Rellenar la ficha que puedes solicitar y entregar en tu ayuntamiento 

 Debes solicitar tres talleres por orden de preferencia de los cuales se adjudicará uno de ellos por orden de llegada hasta 

completar la oferta de los talleres. Se adjunta el dossier de los Talleres.  

 El número máximo es de 15 participantes en cada taller. Si los asistentes son niños estos deben ir acompañados de un adulto 

que participa en el taller como uno más, ayudando al niño en las tareas que lo necesite y realizando sus propios trabajos. 

 El transporte para asistir a los talleres es gratuito, siempre que el grupo sea superior a 9 participantes. Si Existe un grupo 

interesado inferior, pueden asistir al taller pero se desplazarán por medios propios. 

 


