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Información y reservas en Museo del Libro Fadrique de Basilea
Travesía del Mercado, 3. Burgos
Tel.: 947252930
www.museofdb.es
info@museofadriquedebasilea.com
www.facebook.com/museodellibrofadriquedebasilea
@museodellibro
Todas las reservas para actividades se realizarán en el Museo del Libro Fadrique de Basilea excepto las del Taller familiar “Vehículos de comunicación. El habla, la escritura y el libro” que se realizarán en Museo de la Evolución Humana. Tel.: 902024246

Programación primavera
Museo del Libro Fadrique de Basilea

marzo
Día Internacional
de la Mujer
8 al 11 de marzo

Visitas guiadas temáticas sobre el papel de la mujer en la historia del libro.
8 y 9 de marzo a las 18:00 y 19:30 h.
10 y 11 de marzo a las 11:00 y 12:30 h.
Grupos máximo 20 personas. Precio 2, 5 €
Día 8 de marzo entrada gratuita a mujeres (excepto visita guiada)

21 de marzo

Activa Internet. Evento de capacitación digital para Pymes promovido
por QdQ Media de la mano de iRedes II bajo el título ¿Cómo pongo en
marcha mi empresa?
Solo con invitación.

25 de marzo

Taller familiar Vehículos de comunicación. El habla, la escritura y el
libro. En colaboración con el Museo de la Evolución Humana. 2,5 € por
niño acompañado de un adulto. Edad de 6 a 12 años. 11:00 h.

31 de marzo

Experiencias. Taller de caligrafía capital romana con pincel sobre tela.
45 € por persona. Incluye materiales. Público adulto. De 11:00 a 14:00 h.
y de 17:30 a 20:30 h.

abril

15 de abril

Taller familiar “Vehículos de comunicación. El habla, la escritura y el
libro”. En colaboración con Museo de la Evolución Humana. Para niños
de 6 a 12 años. 2,5 € por niño acompañado de un adulto. 11:00 h.

21 de abril

El vino en el Museo del Libro. Visita guiada temática sobre el vino en la
historia del libro + cata con degustación en Assemblage. Visita guiada
de 11:00 a 12:30 h. Cata de 13:00 a 14:30 h. Mayores de 18 años. Máximo
16 personas. Precio 15 €. Incluye regalo libreta para catas.

21 de abril

Experiencias. Taller de caligrafía gótica minúscula. De 11:00 a 14:00
h. y de 17:30 a 20:30 h. 45 € por persona. Incluye materiales. Público
adulto. Impartido por Asociación Alcuino.

21 y 22 de abril

Juego de pistas “Atrapa el caballero”. Por el museo, para toda la
familia.

23 de abril

Jornada de puertas abiertas. Día del Libro
Juego de pistas “Atrapa el caballero”. Por el museo, para toda la familia.

27 de abril

Taller “Famisímil”. ¿Cómo se hace un facsímil? Taller para adultos. 2,5 €
por persona. 18:00 h.

28 de abril

El vino en el Museo del Libro. Visita guiada temática sobre el vino en la
historia del libro + cata con degustación en Assemblage. Visita guiada
de 11:00 a 12:30 h. Cata de 13:00 a 14:30 h. Mayores de 18 años. Máximo
16 personas. Precio 15 €. Incluye regalo libreta para catas.

29 de abril

Taller familiar “El libro escondido”. Para niños de 6 a 12 años. 2,5 €
por niño acompañado de un adulto. 11:00 h.

1 de abril

Taller familiar “El libro escondido”. Para niños de 6 a 12 años. 2,5 € por
niño acompañado de un adulto. 11:00 h.

3 de abril

Inauguración de la exposición Beato de Ginebra
En la sala de exposiciones temporales del Museo del Libro. Hasta el 30
de septiembre 2012.

11 de mayo

Taller “Famisímil”. ¿Cómo se hace un facsímil? Público adulto. 2,5 €
por persona. 18:00 h.

7 de abril

Taller familiar “El libro escondido”. Para niños de 6 a 12 años. 2,5 € por
niño acompañado de un adulto . 11:00 h.

12 de mayo

12 de abril

Conferencia. El Beato de Ginebra. La aparición de un nuevo Beato.
Pablo Molinero. Editor de Siloé, arte y bibliofilia. 19:30 h. Entrada gratuita

Experiencias. Taller de caligrafía inglesa minúscula. De 11:00 a
14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h. 45 € por persona. Incluye materiales.
Público adulto. Impartido por Asociación Alcuino.

13 de mayo

Taller familiar “El libro escondido”. Para niños de 6 a 12 años. 2,5 € por
niño acompañado de un adulto. 11:00 h.

18 de mayo

Día Internacional de los Museos
Jornada de puertas abiertas.

20 de mayo

Taller familiar “Vehículos de comunicación. El habla, la escritura y el
libro”. En colaboración con Museo de la Evolución Humana. Para niños
de 6 a 12 años. 11:00 h. 2,5 € por niño acompañado de un adulto.

13 de abril

Taller “Famisímil”. ¿Cómo se hace un facsímil?. Taller familiar para
niños de 8 a 12 años. 2,5 € por niño acompañado de un adulto. 18:00 h.

14 de abril

El vino en el Museo del Libro. Visita guiada temática sobre el vino en la
historia del libro + cata con degustación en Assemblage. Visita guiada de
11:00 a 12:30 h. Cata de 13:00 a 14:30 h. Mayores de 18 años. Máximo 16
personas. Precio 15 €. Incluye regalo libreta para catas.

mayo

