SE DICTARÁN TALLERES GRATUITOS DE IDIOMA Y
CULTURA GUARANÍ Y CHANÁ EN PARANÁ Y VICTORIA
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En el marco de las políticas de reafirmación de la identidad y puesta en valor del patrimonio
entrerriano, el Ministerio de Cultura y Comunicación pone a disposición nuevamente los cursos de
Idioma y cultura Guaraní , Idioma y cultura Chaná y Restauración de cerámica arqueológica que se
desarrollarán en el Museo provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio
Serrano”, de Paraná. También el taller de Cerámica y mosaico con estética indígena, en la ciudad
de Victoria. Las clases comenzarán en el mes de abril y son totalmente gratuitos.

Desde el mes de abril, el curso de Idioma y cultura Guaraní, a cargo del profesor Augusto Mechetti Martínez, desarrollará sus clases
los días miércoles de 16.30 a 18.30, para el nivel 1, y los viernes de 16.30 a 18.30, para el nivel 2. Por su parte, el de Lengua y cultura
Chaná, que estará a cargo del señor Blas Jaime, será los días sábados de 10 a 12.
También se invita a participar nuevamente del curso de Restauración de cerámica arqueológica, que llevará adelante la restauradora
Nora Tagliapietra, quien ha trabajado en la recuperación de muchas de las piezas que actualmente se exhiben en el Museo Serrano.
Las clases se desarrollarán los días viernes y sábados de 9 a 12. Dicho taller, que el año pasado convocó a muchas personas de
distintos puntos de la provincia, ha cobrado una importancia especial ya que son muy pocas las personas que se dedican a realizar esta
labor de recuperación y conservación de nuestro patrimonio material.
Paralelamente, en la ciudad de Victoria comenzará nuevamente el taller de Cerámica y mosaico con estética indígena, que brindará la
profesora Marisa Nuñez Caminos. Las clases se desarrollarán en el 5to cuartel, en la costa del río, los sábados de 14 a 18. Esta
propuesta está destinada a niños y adolescentes.
Para los interesados, las inscripciones pueden realizarse en el Museo Antonio Serrano, comunicándose telefónicamente al 03434208894, de martes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19, por correo electrónico a museoserrano@gmail.com o personalmente en calle
Gardel 62, de Paraná. Los cursos son totalmente gratuitos

Contacto: Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano"
Gardel 62 - Paraná - Entre Ríos (0343-4208894)
www.museoserrano.blogspot.com
www.facebook.com/museoantonioserrano
www.twitter.com/MuseoSerrano

Ver nota completa: http://www.entrerios.gov.ar

