exposición
mapa infantil para un JUEGO de DAMAS
poemas para conocer la situación de la infancia en España
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www.plataformadeinfancia.org
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¿Quieres conocer la situación de chavales y
chavalas en España a través de 19 poemas
escritos por mujeres poetas?

La exposición está basada en la obra de poemas “Mapa Infantil para un Juego
de Damas”, una publicación en la que participan mujeres poetas de las 19
comunidades y ciudades autónomas españolas. Cada una de ellas crea un

poema asociado a un tema sobre la situación de la infancia en España:
educación, salud, identidad, inmigración, ocio y tiempo libre, abordado

desde la perspectiva de género y la interculturalidad, con la
lengua y expresiones propias de cada comunidad o ciudad
autónoma. Los poemas van acompañados de datos que

ilustran la situación de chavales y chavalas en España
con respecto a sus derechos fundamentales. Te

animamos a recorrerla y averiguar qué pasa
en la escuela, los problemas para una chica
o un chico de hoy en día, qué les gusta o
cómo usan los jóvenes su tiempo libre… y
muchas otras historias. Atrévete además a

dar tu opinión sobre la situación de los
chicos y chicas y… no te olvides de
proponer tus ideas!!
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¿Cuál es el recorrido?
1. Presentación
La exposición se inicia con tres láminas
verticales (70x50) de presentación, créditos y
resumen del recorrido…

4

2. Los poemas
Continúa con 19 láminas
verticales (50x70) de
poemas con su
correspondiente cartela con
la leyenda “Sabías
que…?”.
Seis de las láminas van
acompañadas también de
una cartela en formato A4
con la traducción de los
poemas.
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3. El buzón de ideas

Al finalizar el recorrido por los poemas, los
chavales y chavales podrán proponer sus ideas
para que se cumplan los derechos de todos los
niños, niñas y adolescentes.
En la cara posterior de las tarjetas a la expo,
podrán escribir sus opiniones, que depositarán
en un buzón que hallarán a la salida.

Los mensajes que dejen los chicos y chicas se
difundirán a través de twitter, en la cuenta de
Plataforma de Infancia twitter.com/platdeinfancia,
proyectando así una “nube de ideas”
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Ficha técnica
Exposición educativa e itinerante de carácter gratuito. Dirigida a niños, niñas y
adolescentes. El transporte de la exposición es gratuito para entidades miembro
de la Plataforma de Infancia. El montaje, cuidado y embalaje será a cargo de la
entidad solicitante.

1.

Presentación

Elemento y
medidas
Tarjetas de la
exposición

nº
según
público

Características y
ubicación

Necesidades de
montaje

distribución a la entrada
Láminas de presentación
(verticales)

Sujeción a pared
o autoportantes

Láminas de poemas
(horizontales)

Sujeción a pared
o autoportantes
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Cartelas de poemas
traducidos ubicados junto
a 6 de las láminas 50x70

Sujeción a pared
o autoportantes

Cartelas A5 en
plancha
PEGASUS

19

¿Sabías qué…? Cartelas
de datos ubicadas junto a
las láminas 50x70

Sujeción a pared
o autoportantes

Huellas
monocolor en
vinilo

según
espacio
disponible

Huellas de señalización
del recorrido adheridas al
suelo

Adhesión al
suelo

Láminas en
plancha
PEGASUS
70x50cm

Láminas en
plancha
PEGASUS
50X70cm
Cartelas A4 en
plancha
PEGASUS

2.

3
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Reserva de la exposición

Si te interesa exponer en tu entidad, centro educativo o cultural, evento que
celebres con público infantil y juvenil, formaliza la reserva de la exposición
rellenando este Formulario online.
Dale a enviar y te contestaremos enseguida!
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Más información y contacto: Icíar Bosch
Plataforma de Organizaciones de Infancia
Escosura, 3. Local 2. 28015 Madrid. Tel: 91 447 78 53 Fax: 91 447 83 33.
e-mail: cdn@plataformadeinfancia.org www.plataformadeinfancia.org
Subvenciona:
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