
MESÓN DE MORELLA
Programación Julio-Diciembre 2016

ARTE - TALLERES / cianotipia 
/ vestuario de cine / libro 
de artista / arte urbano / 
cómic / performance /  cine 
/ DANZA- PROYECTOS / 
web serie / teatro / revista 
digital / ARTES ESCÉNICAS- 
EXPOSICIONES / escultura /
pintura / fotografía / video / 
documentales /CONCIERTOS 
- CULTURA



Mensuales: 
Maratón fotográfico 
Concurso de micorrelatos

Semanales:
Taller de teatro (12-15 años)
Taller de performance 
(18 a 35 años) 
Proyecto Web Serie
(18 a 35 años)
Taller de arte urbano 
(16-18 años)
Proyecto Revista Digital 
(12-18 años)

Horario de verano 
(julio y agosto)
De Lunes a Viernes 
de 16 a 22 horas. 

Mensuales: 
Maratón fotográfico
Concurso de micorrelatos 

Semanales:
Martes: Cineforum (16-35 años) 
Miércoles: Talleres temáticos 
(master class de vestuario, taller 
de percusión, encuadernación de 
libros,cómic, cianotipia...) (12-15 
años/ 16-35 años) 
Jueves: Inauguraciones exposi-
ciones (todas las edades) y Taller 
de Cine (18-35 años)
Viernes Taller de teatro 12-15 
años, Taller de performance 18 
a 35 años y Proyecto Web Serie 
(18 a 35 años)
Sábados Taller de arte urbano 
(16-18 años), Proyecto Revista 
Digital (12-18 años) y Conciertos 
(todas las edades)

Taller de libro de artista: qué 
es un libro de artista y algunos 
tipos de encuadernaciones (2 
horas) por parte de la Asociación 
L’Horta Gràfica dirigido a jóvenes 
de 16 a 20 años
Documental 56 (sobre la 
construcción de una escuela 
en Madagascar) y charla con el 
autor del libro Wilka que se utilizó 
para financiar el proyecto. (1hora 
y media) dirigido a jóvenes de 12 
a 15 años.
Presentación del piloto de la 
serie web: WC2. Dirigido a to-
dos los públicos
Pase de videos monocanal 
(1 hora y media) por parte de la 
asignatura Video Experimental y 
Motion Graphics de la Facultad 
de Bellas Artes a cargo de Dolo 
Furio y Empar Cubells. Dirigido a 

Domingos: Artes escénicas (to-
das las edades)

Semestrales: a partir de las 
mejores fotos y microrrelatos 
presentados hasta el mes de dic-
iembre se realizará una edición 
limitada a cargo del taller de libro 
de artista.

Horario de Septiembre 
a Diciembre
Martes: de 19:30 a 23:00 
Miércoles: de 18:00 a 22:00
Jueves de :18:00 a 22:00
Viernes: de 18:00 a 23:00
Sábado: de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 22:00
Domingo: de 10:00 a 14:00

todos los públicos
Taller de arte urbano: Deam-
bular es hacer barrio. (2 horas)  
 Taller de huertos urbanos. A 
cargo de Ricard Soler. (2 horas) 
Dirigido a jóvenes de 12 a 15 
años.
Juegos de presentación del 
proyecto A l’ombra d’un lleó 
(www.alombradunlleo.es) (1hora 
y media) relacionado con la vis-
ibilización de las mujeres en la 
historia.
Grabación de un tema musical 
con lenguaje de signos (3 ho-
ras), a cargo de Candela Villaes-
cusa e Imaccion.
Maratón fotográfica
Taller de microrrelatos.

Actividades de Septiembre a DiciembreActividades en Julio y Agosto Actividades semana inauguración


