El safari se celebrará mañana, sábado 4 de mayo, entre las 11 y las 14
horas

Medialab-Prado invita a los más pequeños a
sumergirse en un “safari tipográfico” por el
Barrio de las Letras
•

El objetivo del taller es pasear por el Barrio de las Letras, conocer
algunas de sus anécdotas y “cazar” las tipografías de los rótulos del
barrio para crear un pequeño archivo tipográfico y poder
experimentar, jugar y crear a partir de ahí.

•

El taller es gratuito y está dirigido a niños a partir de 7 años

Madrid, 3-mayo-13
El Barrio de las Letras en el que se ubica Medialab-Prado es un lugar lleno de
rótulos, carteles que albergan un ecosistema muy variado de tipografías y
letras.
Muchas de ellas están a punto de perderse para siempre, a no ser que seamos
capaces de salir a rescatarlas. Por este motivo, Medialab- Prado ofrecerá
mañana un taller para los más jóvenes, a los que invitará a embarcarse en un
“safari tipográfico” por el Barrio de Las Letras. Se trata de que los participantes
armados con sus cámaras fotográficas o teléfonos móviles descubran las
diferentes tipografías que se ocultan en las calles del barrio.
El taller se dividirá en dos partes. La primera será un paseo por el Barrio de las
Letras para conocer algunas de sus anécdotas pasadas y fotografiar las
tipografías más interesantes. Después, en el taller de Medialab, se creara un
pequeño archivo tipográfico colaborativo para luego poder experimentar, jugar
y crear con él.
Los objetivos de la actividad son conocer un poco mejor el Barrio de las
Letras, aprender a mirar lo que nos rodea, analizar y experimentar con las
tipografías, facilitar pautas para el análisis de imágenes, estimular el interés,
disfrutar y pasarlo bien.
El taller es gratuito, para niños a partir de 7 años acompañados de sus padres
u otros familiares.
Es necesario inscribirse previamente porque las plazas son limitadas.
Más información y formulario de registro:
http://medialab-prado.es/article/safari_tipografico

