PROGRAMA DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DEL PRAE
DE MARZO A AGOSTO DE 2010
El PRAE es un complejo educativo de la Consejería de Medio Ambiente
gestionado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

DIRECCIÓN Y ACCESOS
Cañada Real, 306
47008 Valladolid
Autobús Urbano Línea 2
Los grupos organizados pueden solicitar el servicio especial de transporte
para colectivos que ofrece AUVASA (Autobuses Urbanos de Valladolid)
llamando al Tel. 983 457 720

HORARIO
Martes a viernes De 10 a 14h. y de 16 a 18:30 h.
Sábados de 10:00 h. a 18:30 h.
Domingos de 10:00 h. a 15:00 h.

RESERVA DE VISITAS GUIADAS
Tel: 902 350 010
reservas@praecyl.es
www.praecyl.es

VIDA Y DIVERSIDAD.
ESPACIOS NATURALES, ESPACIOS ILUSTRADOS
Del 1 de marzo al 30 de abril de 2010
Exposición muy atractiva visualmente, que
combina dieciséis cuadros originales de los
Hermanos Gruber , con paneles de texto y
fotografía, en los que se pretende dar una visión
global y amena de la gran riqueza natural de
Castilla y León, sus Espacios Naturales
Protegidos y las pautas para la conservación de
este patrimonio.
Los alumnos pueden descubrir las especies de
animales y plantas de la colección a través de
pequeños paneles con siluetas y leyendas;
además de conocer la singular técnica artística
utilizada en la creación de la obra pictórica.

ECOINVENTA TU CASA
Del 25 de marzo al 27 de junio de 2010
Una muestra que da muchas pistas, tanto a escolares como a adultos, para
reducir el consumo de recursos y reutilizar con criterio y creatividad.
Mediante la recreación de una casa y todo
lo que hay en ella: el dormitorio, la
cocina, el estudio, la habitación de los
niños,
el
jardín….;
los
alumnos
descubrirán
múltiples
objetos
relacionados con el consumo responsable
y la reutilización; siendo destacable la
exhibición de inventos sorprendentes y
objetos innovadores.
Es una exposición que plantea a los
visitantes el reto de repensar el consumo
de los objetos cotidianos, reinventándolos
y rehaciéndolos antes de que vayan a
parar al cubo de la basura.

REVOLVIENDO EN LA BASURA.
RESIDUOS Y RECICLAJE EN EL ARTE ACTUAL
Del 14 de mayo al 15 de agosto de 2010
Esta multisensorial exposición se sustenta en las obras de nueve artistas,
en cuyas trayectorias la noción de basura ha sido abordada,
significativamente, a través de diversas propuestas técnicas, formales y
conceptuales.
Desde el horror vacui que rebosa la sociedad de
consumo (fotografías de Chris Jordan y vídeos de Donna
Conlon),
hasta
ingeniosos
resultados
visuales
(fotografías de Vik Muniz, escultura proyectada de Diet
Wiegman e instalación de contenedores de Chus GarcíaFraile), pasando por el factor de denuncia ante la
degradación del medio ambiente, combinado con la
audacia, la ironía y la poética (fotografías de Ester
Partegàs, vídeos de Basurama y Regina José Galindo, e
instalación de Mark Dion).

