PRESENTACIÓN
Mandrágora Gestión de Actividades S.C. es una
empresa de servicios dedicada al diseño, ejecución
y gestión integral de proyectos y actividades en el
campo del ocio, el tiempo libre, el deporte y la cultura.
Nuestros clientes van desde Colegios, Museos,
Asociaciones Culturales, club de Tiempo Libre,
Ayuntamientos o Comarcas a empresas privadas de
diferentes ámbitos.

Nuestro trabajo consiste en establecer puentes entre las personas
y el entorno que les rodea. Pensamos que este acercamiento
puede ser una experiencia apasionante y única.
Por esta razón nuestras actividades buscan que nuestros clientes
pasen un rato divertido, potenciando su curiosidad, punto de
partida del deseo de aprender y conocer.

Disponemos de dossieres informativos de cada una de las actividades,
donde aparecen los objetivos, metodología y una breve descripción de
las mismas.
No dudéis en poneros en contacto con nosotros y consultar nuestras
tarifas, os facilitaremos toda la información sin ningún compromiso. Nos
adaptamos a las necesidades de cada cliente.

La duración de las actividades varía de una hora y media a dos.
Incluye parte teórica y taller creativo. (Taller sólo en las actividades dentro del aula, excepto las
actividades “Jugando con Monet y el Impresionismo” y “Exploradores por un día” que también
tienen taller creativo).
Las actividades que realizamos en colaboración con Ibercaja en sus instalaciones incluyen taller
creativo.
Precio:

3€/niño en actividades sin taller creativo.
4€/niño en actividades con taller creativo.
Profesores exento de pago.

El precio incluye: materiales para realizar actividades didácticas, juegos y talleres creativos.
Nos despedimos recordándo que para cualquier duda estaremos a vuestra disposición en el
teléfono 675 885 593, en el correo electrónico info@mandragoraactividades.com o en nuestra
web www.mandragoraactividades.com
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Exploradores por un día
¿Te atreves a convertirte en un intrépido explorador y descubrir un
lugar muy especial en Zaragoza, lleno de vida, personajes misteriosos,
vegetación, animales y agua, mucha agua?
Acompáñanos y descubriremos, gracias a un divertido juego de pistas, los
secretos mejor guardados de dos de los principales parques de Zaragoza.
Esta actividad se puede realizar tanto en el parque del Agua como en el
parque Grande.

Jugando con Monet y el Impresionismo
De la mano de Camille, la mujer de Monet, observaremos todo lo que nos
rodea, los árboles, las fuentes y los lugares más pintorescos del parque
Grande de Zaragoza y nos contará los secretos de su marido y sus amigos
impresionistas.
Demostraremos el artista que llevamos dentro y realizaremos una obra
fijándonos en la naturaleza que nos rodea, al igual que hacían los
impresionistas.

Pequeños detectives en el Palacio de la Aljafería
¿Qué ocurre cuando las luces del Palacio de la Aljafería se apagan? Te
proponemos hacer un recorrido único, acompañados de una alocada
detective, que nos ayudará a descubrir los secretos y enigmas que esconde
este lugar mágico.
¿Te atreves a convertirte en un intrépido detective y descubrir un lugar muy
especial en Zaragoza, lleno de vida, personajes misteriosos, historias y leyendas?
Acompáñanos y descubriremos, gracias a un divertido juego de pistas, los
secretos mejor guardados de la Aljafería.

¿Te cuento una historia? (La Seo)
Hay un lugar en Zaragoza donde las leyendas se hacen realidad. En sus salas
aún se escucha el rumor de los cuentos, mitos y leyendas que esconden sus
obras de arte.
Descubriremos quiénes son los personajes que aparecen retratados en las
pinturas, qué historias se esconden tras los hilos de un tapiz y cuál es la simbología
que encierra cada escultura. ¿Te atreves a descubrir La Seo con nosotros?
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Mundo dino
¡Cuidado! dinosaurios andan sueltos por tu colegio.
En este taller, reproduciremos varios yacimientos con restos de dinosaurios de América,
Europa y África. Nos convertiremos en paleontólogos y descubriremos ¿cuánto mide
una huella de un dinosaurio? ¿qué comían? sus variedades y sus formas de vida.
Realizaremos una divertida representación en la que los alumnos se convertirán en
originales dinosaurios. Los carnívoros y los herbívoros escenificarán su vida y tras la caída
del gran meteorito, se producirá la extinción y la evolución hacia las aves.
¿Te atreves a poner cara de dinosaurio?

¿Ponemos cara de Cromañón?
¿Cómo te imaginas a los hombres prehistóricos? ¿Dónde vivían y cómo era su
vida diaria?
Jugaremos a montar un campamento en los tiempos de la Prehistoria, nos
repartiremos las tareas cotidianas de los cazadores – recolectores y crearemos
sus mágicas pinturas rupestres. Siguiendo las pistas de los habitantes de “una
peculiar cueva” nos convertiremos en pequeños arqueólogos y conoceremos
su trabajo y superaremos la idea del arqueólogo “caza – tesoros” y conoceremos
la Prehistoria que investigan los científicos.

¿Sientes el ritmo?

La música, ¡ah, la música!
El sonido… el color… el ritmo… las palabras… todo lo emplea la música
para mover el ánimo o para entretener. Para soñar o para enamorarse.
Pero sobre todo para hacernos pensar de otra manera, para hacernos sentir
emociones nuevas que están dentro de nosotros sin que lo sepamos.
Te proponemos una aproximación a la historia de la música, la voz y los
instrumentos empleados en las diferentes épocas.
Todo está en la música si sabemos encontrarlo…

Entre Castillos anda el juego
A vuestro colegio, ha llegado una visita inesperada, doña Violante, mujer de un rico y
poderoso mercader de la Edad Media. Esta enigmática mujer ha viajado en el tiempo
para contarnos los secretos que sólo ella conoce sobre esta atractiva época histórica.
Nos invitará a conocer una ciudad Medieval, como eran sus casas, su vida, que comían,
como se divertían…
Realizaremos divertidos juegos de la época, nos trasformaremos en reyes, princesas,
caballeros, monjes, juglares y realizaremos el asalto al Castillo. Conoceremos cómo
y porqué se construían en lo alto de las montañas, cuáles eran sus funciones y nos
adentraremos en sus salas y pasadizos.
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Un día en el teatro

Kandinsky: Diversión en colores

¿Queréis viajar hasta la Antigua Grecia? ¿Aprender a recitar poemas
Uncomo
granantiguos
artistaactores
es el que
nos ayuda a mirar el mundo
clásicos? ¿Vestir
romanos?

de
otra manera e inventa nuevas formas de contar lo que ve.
Os llevamos hasta vuestro colegio una actividad divertida, para descubrir
Descubriremos cómo Kandinsky hizo eso y mucho más.
los secretos que se esconden tras el telón.
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forma, el espacio, los materiales y podrán demostrar cómo
de pequeños artistas salen grandes obras.

Descubre el cuerpo humano
¿Sabías que tenemos un hueso parlanchín y articulaciones ruidosas y que el
cerebro envejece? ¿Cuál es el hueso más pequeño? ¿Cuánto pesa el cerebro?
¿Cuánto mide el intestino? ¿Por qué a veces tenemos hipo?
Conocer cómo funciona nuestro cuerpo puede convertirse en una gran
aventura, descubriremos cómo funcionan los sistemas que nos permiten vivir,
cómo crecemos, cómo se oxigena la sangre o cómo cicatriza una herida.
De la misma forma, explicaremos la importancia de determinados hábitos
relacionados con la salud y hábitos saludables. ¡Un apasionante viaje hacia su
interior que les ayudará a conocerse mejor!

Jugando con la ciencia
¿Te atreves a convertirte en un auténtico científico y así descubrir los
misterios que se esconden tras la increíble fuerza de la superficie del agua
o cómo la luz puede doblar esquinas y demostrar cómo las ondas sonoras
pueden tumbar objetos?
Esta actividad introduce a los niños en el fascinante mundo de los principios
de la ciencia, a través de estimulantes y divertidos experimentos.
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Dime qué comes y te diré quién eres
En esta actividad, de una forma lúdica y divertida, enseñaremos a los
más pequeños qué tipos de alimentos existen en todo el mundo y sus
características; traeremos el mercado hasta el aula y enseñaremos a los
niños hábitos alimenticios saludables.
Nos convertiremos en cocineros muy especiales y descubriremos que una
receta se puede apreciar con todos los sentidos y nos trasporta a lugares
mágicos de olores y sabores. Así que ven con nosotros y... ¡cómete el
mundo!

Kandinsky: Diversión en colores
Un gran artista es el que nos ayuda a mirar el mundo de otra manera
e inventa nuevas formas de contar lo que ve. Descubriremos cómo
Kandinsky hizo eso y mucho más.
Los más pequeños experimentarán jugando con el color, la forma, el
espacio, los materiales y podrán demostrar cómo de pequeños artistas
salen grandes obras.

Mirando a las estrellas
Una actividad pensada especialmente para despertar la curiosidad de
los niños por el mundo de la astronomía. Disfrutaremos de las maravillas del
firmamento y descubriremos las principales características de los planetas
del sistema solar, nos sumergiremos en una noche estrellada para localizar y
conocer algunas de las constelaciones y adentrarse en un mundo lleno de
historias y personajes fantásticos y donde aprenderán el porqué del día y la
noche y de las estaciones del año.
Un microcosmos repleto de galaxias, meteoritos, estrellas y planetas lejanos.
Una oportunidad para contemplar el cielo con otros ojos.

Animales del mundo
El mundo está lleno de animales, algunos curiosos y divertidos. Acompáñanos
en nuestro “safari” particular y descubriremos juntos que el koala es el animal
más dormilón, pernocta 22 horas por día, mientras que las hormigas no
duermen...
¿Sabías que los camellos pueden estar hasta diez días sin beber agua y que
la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es
muda?
La actividad terminará realizando un taller de lo más “salvaje”.
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El equipo de Mandrágora, para el presente curso 2016-2017, continua el proyecto de colaboración con
Ibercaja.
Se trata de un programa de visitas dinamizadas y talleres didácticos en los espacios patrimoniales y expositivos
de dicha entidad. Está dirigido a profesores y alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Bachillerato.
Las actividades didácticas tienen una duración de 90 minutos y están formadas por un recorrido por las salas
del espacio expositivo y un taller creativo.

Pabellón Puente
En nuestros talleres, los alumnos se sumergen en una nueva
arquitectura, moderna y contemporánea: El Pabellón Puente de
Zaragoza, adentrándose en la arquitectura a través de las formas, la
luz y el color. Paso a paso, se tratará de introducir a los alumnos en
temas tales como el desarrollo urbano, el paisaje, el espacio público,
la naturaleza, etc.
Las actividades están enfocadas a acercar la
arquitectura contemporánea para despertar la
curiosidad por su entorno, todo ello a través del
trabajo en equipo.

Educación Primaria
•

¡Manos a la obra! Construimos un puente moderno

ESO y Bachillerato
•

Infantil y 1º Ciclo Primaria
•

Pequeños detectives en el Patio de la Infanta

2º y 3º Ciclo Primaria
•

Erase una vez: Las historias del Patio de
la Infanta

ESO y Bachillerato
•

Esculpiendo historias

El Pabellón Puente: Arquitectura del nuevo milenio.

Ibercaja Patio de la Infanta
Hay un lugar en Zaragoza donde las leyendas se
hacen realidad. En su patio y en sus paredes aún se
escucha el rumor de los cuentos, mitos y leyendas que
esconden sus obras de arte.
Atrévete a descubrirlas en nuestros talleres didácticos,
especialmente pensados para profesores y alumnos.
Conoceremos un lugar mágico, en el que se habla
de amor, reyes, dioses y mitología. Un Patio único que
está esperando ser descubierto.

Museo Goya - Coleccion Ibercaja
Proponemos diferentes visitas dinamizadas y talleres didácticos, cuyo objetivo es que los alumnos conozcan
y se acerquen a la Colección dedicada a Goya y a la Coleccion Permanente del Museo y al arte de la
pintura, escultura y grabado.
Recorriendo las Salas del Museo, realizaremos un apasionante viaje en el tiempo hasta la época de Goya y
conoceremos las ciudades que lo marcaron como artista, a sus maestros y amigos, sus viajes y poco a poco
descubriremos las principales obras de su carrera.
A su vez, conoceremos toda la simbología, los estilos artísticos, los secretos y enigmas que se esconden tras
las obras del Museo.
Un lugar lleno de arte e historias te está esperando.
¿Nos acompañas a descubrirlo?
Infantil y 1º Ciclo Primaria
•
•

Una selva en el Museo
Descubriendo a Goya

2º y 3º Ciclo Primaria
•
•

Pequeños detectives en el Museo
La maja del quitasol nos cuenta los secretos de la Obra de Goya

ESO y Bachillerato
•
•
•
•
•

Cómo trabajan los pintores
Francisco de Goya, testigo de su tiempo
Miradas escondidas
Los artistas que querían cambiar el mundo. Exposición temporal "Pasión por el Arte"
Goya y los visionarios ilustrados. Exposición temporal "Pasión por el Arte"

Palacio Larrinaga
Acompáñanos a descubrir el Palacio Larrinaga, un
edificio lleno de belleza e historia. Os proponemos un
viaje en el tiempo hasta la Zaragoza de comienzos
del S.XX, para descubrir cómo eran las casas y las
costumbres de la época.
Los recorridos comienzan en las imponentes escaleras
que nos dan la bienvenida al Palacio y transcurre
bajo lámparas, ricos cristales, mármoles y pinturas
espléndidas.
Un suntuoso Palacio, en el que casi todo podía tener
lugar.

Infantil y 1º Ciclo Primaria
•

¿Has jugado alguna vez en un Palacio?

2º y 3º Ciclo Primaria
•

¡Bienvenidos a Palacio!

ESO y Bachillerato
•

El Palacio Larrinaga: La Mansión del amor y la
nostalgia
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1

2

Jugando con Monet y el Impresionismo
Parque Grande

De la mano de Camille, la mujer de Monet, observaremos todo lo que nos
rodea, los árboles, las fuentes y los lugares más pintorescos del parque y
nos contará los secretos de su marido y sus amigos impresionistas.
Demostraremos el artista que llevamos dentro y realizaremos una obra
fijándonos en la naturaleza que nos rodea, al igual que hacían los
impresionistas.

2

3

Un viaje en el tiempo dentro del museo
de Zaragoza

¿Queréis viajar en el tiempo con nosotros?
Ven al museo de Zaragoza y descubrirás a los primeros artistas de Aragón.
Nos trasladaremos miles de años atrás, desde la prehistoria hasta la época
de los romanos.
¿Qué comían? ¿Cómo vestían? ¿Cómo eran sus casas? ¿A qué jugaban?
Estos y muchos otros secretos te están esperando...

1

2

3

Exploradores por un día
Parque del Agua-Parque Grande
¿Te atreves a convertirte en un intrépido explorador y descubrir un
lugar muy especial en Zaragoza, lleno de vida, personajes misteriosos,
vegetación, animales y agua, mucha agua?
Acompáñanos y descubriremos, gracias a un divertido juego de pistas, los
secretos mejor guardados de dos de los principales parques de Zaragoza.
Esta actividad se puede realizar tanto en el parque del Agua como en el
parque Grande.

1

Actividad diseñada para 1º ciclo

2

Actividad diseñada para 2º ciclo

3

Actividad diseñada para 3º ciclo
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1 2

¿Te cuento una historia? (La Seo)
Hay un lugar en Zaragoza donde las leyendas se hacen realidad. En sus salas aún se
escucha el rumor de los cuentos, mitos y leyendas que esconden sus obras de arte.
Descubriremos quiénes son los personajes que aparecen retratados en las pinturas,
qué historias se esconden tras los hilos de un tapiz y cuál es la simbología que encierra
cada escultura? ¿Te atreves a descubrir La Seo con nosotros?

1 2

Monstruos y leyendas en el casco Histórico
de Zaragoza

Dragones con cola de serpiente, alas de murciélago y cabeza de
cocodrilo, demonios, sirenas con garras de águilas, enemigos terribles,
presencias perturbadoras y leyendas misteriosas recorren el casco
Histórico de Zaragoza.
¿Te atreves a descubrir cuánto hay de cierto y cuánto de fantasía?

1

2

3

Detectives en el Palacio de la Aljaferia

¿Qué ocurre cuando las luces del Palacio de la Aljafería se apagan? Te proponemos
hacer un recorrido único, acompañados de una alocada detective, que nos ayudará a
descubrir los secretos y enigmas que esconde este lugar mágico.
¿Te atreves a convertirte en un intrépido detective y descubrir un lugar muy especial en
Zaragoza, lleno de vida, personajes misteriosos, historias y leyendas? Acompáñanos y
descubriremos, gracias a un divertido juego de pistas, los secretos mejor guardados de la
Aljafería.

1

Actividad diseñada para 1º ciclo

2

Actividad diseñada para 2º ciclo

3

Actividad diseñada para 3º ciclo
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1

Rumbo a la Prehistoria

2

¿Cómo te imaginas la prehistoria? ¿Cómo era la vida en las cuevas y qué enigmas
encierran sus pinturas? ¿Cómo eran los animales en tiempos prehistóricos? ¿Sabías
que en la actualidad seguimos utilizando algunos de los inventos del Paleolítico?
Nos convertiremos en intrépidos arqueólogos y descubriremos qué podemos saber
de las personas de la prehistoria a partir de su ajuar funerario, qué herramientas
empleaban, cómo cazaban, qué comían…Aprenderemos cómo era la vida hace
15000 años, cuando éramos cazadores/recolectores.

1

2

3

¡Mira! Arte Urbano

Paredes llenas de color y diversión, papeleras en forma de robot, imágenes que
parecen cobrar vida… Nada es lo que parece en esta actividad.
Es un taller práctico de arte urbano, desarrollado a través de las técnicas de mural,
dibujo en 3D, graffiti y stencil o plantilla.
Aprenderán a desarrollar el “Ojo muro“para a posteriori saber los lugares adecuados
para realizar sus intervenciones murales, aprendiendo valores de respeto urbano y
sabiendo apreciar la creación pictórica, como un medio para la preservación y mejora
del entorno urbano y de los espacios de uso público.

1

2

Fauna Planetaria

Actividad que introduce e inicia a los alumnos en el maravilloso mundo de la
ciencia, concretamente la astronomía, de una forma amena y muy divertida.
Descubrirán cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, conocerán todos los
planetas que componen el Sistema Solar, aprenderán a distinguir algunas
de las estrellas que pueden ver cada noche si miran cielo, sabrán qué es un
agujero negro…
Un mundo lleno de estrellas e historias te están esperando.

Egipto, tierra de faraones

1

2

3

Los alumnos se transformarán en pequeños faraones, conocerán la historia y los
misterios del Antiguo Egipto.
¿Quiénes eran los egipcios y los faraones más importantes, cómo vivían, en qué
consistía su civilización y de qué manera se alimentaban? Se acercarán a los
enigmas que encierran las momias y las pirámides, conocerán como es el trabajo de
un arqueólogo y un egiptólogo y se convertirán en unos auténticos artistas egipcios.
El tiempo de los faraones ha llegado a tu colegio.

1

Actividad diseñada para 1º ciclo

2

Actividad diseñada para 2º ciclo

3

Actividad diseñada para 3º ciclo
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1

¿Jugamos con el color y la forma? Kandinsky
Un gran artista es el que nos ayuda a mirar el mundo de otra manera e
inventa nuevas formas de contar lo que ve.
Descubriremos cómo Kandinsky hizo eso y mucho más. Los más pequeños
experimentarán jugando con el color, la forma, el espacio, los materiales y
podrán demostrar cómo de pequeños artistas salen grandes obras.

1

2

3

Warhol, el artista de las estrellas

¿De qué color te gustaría ser, azul como los pitufos o verde como las ranas?
Warhol creó retratos sorprendentes: rostros rosas, amarillos, verdes, grandes
gafas de sol, pelucas plateadas... Todo valía para retratar a cantantes,
actrices, iconos de la moda y políticos.
¿Creamos juntos un retrato al estilo Warhol?

1

2

3

Experimenta con la ciencia

¿Te atreves a descubrir los misterios que se esconden tras la increíble fuerza de la superficie
del agua o cómo la luz puede doblar esquinas y demostrar cómo las ondas sonoras
pueden tumbar objetos?
Esta actividad introduce a los niños en el fascinante mundo de los principios de la ciencia,
a través de estimulantes y divertidos experimentos. Cada proyecto y actividad sirve para
mostrar un concepto y se complementa con ejemplos de la vida real y una explicación
teórica.

1

Actividad diseñada para 1º ciclo

2

Actividad diseñada para 2º ciclo

3

Actividad diseñada para 3º ciclo

13

1

2

Un día en el teatro
¿Queréis viajar hasta la Antigua Grecia? ¿Aprender a recitar poemas
clásicos? ¿Vestiros como los antiguos actores romanos?
Os llevamos hasta vuestro colegio una actividad muy divertida, para descubrir
los secretos que se esconden tras el telón. Nos convertiremos en auténticos
actores y actrices y sacaremos el artista que llevamos dentro realizando una
divertida marioneta.

1

2

3

Un día en Caesaraugusta

Han pasado más de dos mil años desde la fundación romana de
Caesaraugusta, pero aquella ciudad de calles en damero y próxima al
río persiste en la actualidad.
Os proponemos un viaje en el tiempo, nos convertiremos en romanos y
descubriremos cómo se divertían, qué comían, cómo eran sus edificios
y terminaremos degustando un auténtico desayuno romano en el aula.

1

2

Picasso, el genio del siglo XX

Sumérgete en el mágico mundo del artista que pintaba cuadros cubistas,
corridas de toros y bellas modelos.
Acompáñanos en esta aventura y descubre, cómo además de pintor, fue
también escultor, poeta, ceramista, dibujante, diseñador de decorados de
teatro... El único límite lo marcaba su imaginación.

1

2

Gaudí. El artista de la naturaleza

3

Todos sabemos que Gaudí se inspiraba en las formas de la naturaleza,
pero lo que nunca se supo era qué tipo de mochila utilizaba para moverse
por su mundo.

¿Te atreves a descubrirlo? Aprender a mirar y acostumbrarse a ver son
las motivaciones de esta actividad. Identificaremos las formas de la
naturaleza que inspiraban a Gaudí en sus obras y daremos rienda suelta
a nuestra creatividad.
Un recorrido apasionante. ¿Te subes a nuestra máquina del tiempo?

1

Actividad diseñada para 1º ciclo

2

Actividad diseñada para 2º ciclo

3

Actividad diseñada para 3º ciclo
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TRAS LA HUELLA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA
Los combates que tuvieron lugar en Zaragoza durante los dos terribles Sitios que sufrió a principios
de la Guerra de la Independencia dejaron una profunda huella en nuestra ciudad. En esta ruta
conoceremos qué nos queda de aquella Zaragoza.

ALJAFERÍA
Os proponemos un recorrido por los patios y estancias de la Aljafería de Zaragoza. Sus salones nos
trasladarán a épocas pasadas en las que se celebraban grandes banquetes, reuniones Reales y
que fueron testigos de algunos de los acontecimientos más relevantes de la Historia de la ciudad
y de Aragón.

EL PILAR DESCONOCIDO
De la mano de nuestras guías recorreremos a fondo una joya de nuestra Ciudad, La Basílica del
Pilar. Muy visitada por todos pero que encierra secretos, historias, leyendas, milagros entre sus
paredes que son desconocidas por la mayoría y que están esperando a ser descubiertos.

DESCUBRE A GOYA EN EL MUSEO DE ZARAGOZA
El aragonés más internacional pasó su infancia y juventud
en Zaragoza y conservamos la profunda huella que dejó.
¿Queréis venir con nosotros hasta la época de Goya?
Pues acompañarnos en un apasionante viaje a través de
las obras que se exponen en el Museo de Zaragoza.

PASEO POR LA ZARAGOZA RENACENTISTA
Zaragoza, en el siglo XVI,  era un reflejo del esplendor y
riqueza. Os proponemos recorrer una Zaragoza diferente,
para acercarnos a descubrir no solo los monumentos
más significativos, sino también las magníficas casas
palaciegas que se construyeron los ciudadanos, y de las
que todavía conservamos un buen número de ejemplos.

ARTE ORIENTAL. Museo de Zaragoza
Desde la antigüedad, la cultura y el arte oriental ha sido un gran desconocido para occidente
pero a la vez ha despertado una atracción difícil de explicar. Descubre con nosotros la belleza, los
enigmas y misterios que se esconden en sus obras en la colección del Museo de Zaragoza.

DIME CÓMO TE VISTES Y TE DIRÉ QUIÉN ERES. Museo de Zaragoza
A través de las obras del Museo de Zaragoza realizaremos un estudio de la indumentaria y haremos
un recorrido por la historia, las costumbres y la sociedad. Podremos ver cómo ha ido evolucionando
la moda en el vestir y como ha ido cambiando el concepto de lo bello o lo correcto ¿después de
esta aventura seguirás pensando que estás a la moda?

