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EL MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ORGANIZA UN TALLER DE BELENES CON
MATERIALES REUTILIZADOS CON DOS
SESIONES LOS DÍAS 10 Y 17 DE DICIEMBRE EL
TALLER ES GRATUITO Y LAS INSCRIPCIONES
ESTÁN ABIERTAS EN EL TELÉFONO 010 – 948
420 100

Taller de Belenes en El Museo de Educación
Ambiental


#TALLERBELENES (/TAGS/TALLERBELENES)

#MUSEODEEDUCACIONAMBIENTAL (/TAGS/MUSEODEEDUCACIONAMBIENTAL)

#NAVIDADPAMPLONA (/TAGS/NAVIDADPAMPLONA)

 creche-scene-1420841-639x424 Freeimages



 (https://twitter.com/share?
text=Taller+de+Belenes+en+El+Museo+de+Educaci%C3%B3n+Ambiental&via=navarra_digital&url=http://www.navarradigital.es/
de-ocio/taller-en-el-museo-de/20191203111619004850.html)
REDACCIÓN 11:16 03/12/19

Están abiertas las inscripciones para el próximo taller que organiza el Museo de
Educación Ambiental dentro de su programación de otoño. Se trata de un taller para
realizar belenes con materiales reutilizados, que se impartirá en dos sesiones de dos
horas cada una los días 10 y 17 de diciembre, de 18 a 20 horas, en el propio Museo de
Educación Ambiental. Las personas interesadas pueden inscribirse de forma gratuita
en el teléfono 010 – 948 420 100.
En el taller se aprovecharán materiales que se utilizan en el día a día para
confeccionar a partir de ellos un Belén. Por ejemplo, se podrán usar esponjas, restos
de embalajes, papeles, tapones, cajas, telas, lanas, corchos, cuerdas, envases,
bellotas, piedras, palos, cargadores de móvil… Que se convertirán en montañas,
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casas, cestos, árboles, pozos, pastores, en los Reyes Magos o incluso en la Sagrada
Familia. Únicamente se pide a quienes quieran participar un poco de imaginación y
mucha creatividad. El taller lo imparte la Asociación de Belenistas de Pamplona.





El Museo de Educación Ambiental acoge también hasta el 27 de diciembre la
exposición ‘Nidos y pájaros’, que combina dibujos y formas. Ana Villamuza presenta
sus dibujos de pájaros, fruto de la fascinación y curiosidad que siente por ellos;
mientras que Daniel Laskurain aporta una serie de nidos construidos a partir de
materiales reutilizados, que quieren servir también como pequeño homenaje a
quienes trabajan por la conservación del medio ambiente.



NOTICIAS DE HOY

El periodista Gabriel Imbuluzqueta recibe el
premio Txondorra Carbón Vegetal 2019 por su
extensa labor investigativa y narradora de la
cultura tradicional navarra
(/articulo/actualidad/periodista-gabrielimbuluzqueta-recibe-premio-txondorra-carbonvegetal-2019-extensa-labor-investigativanarradora-cultura-tradicionalnavarra/20191224132115005419.html)
Guelbenzu permanecerá cerrado mientras se
procede a la valoración de daños y retirada de
la cubierta afectada por el temporal
(/articulo/actualidad/guelbenzu-permaneceracerrado-mientras-procede-valoracion-danosretirada-cubierta-afectadatemporal/20191224131631005417.html)
¿Empleó el Tribunal Supremo " juego sucio" en
el caso Junqueras? (/articulo/opinion/empleotribunal-supremo-juego-sucio-casojunqueras/20191224130952005415.html)
Los últimos ejemplares del calendario
municipal se repartirán el viernes 27 en la
Casa Consistorial (/articulo/actualidad/ultimosejemplares-calendario-municipal-repartiranviernes-27-casaconsistorial/20191224130743005414.html)
Navarra cuenta ya con un protocolo de
coordinación para la acogida de menores
migrantes no acompañados
(/articulo/actualidad/navarra-cuenta-protocolocoordinacion-acogida-menores-migrantesacompanados/20191224073122005413.html)
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