Además ...

Si te ha inspirado esta muestra, te animamos a
que crees tu propia obra de arte en casa on en
tu centro educativo. Hazle una foto y publícala
en Facebook etiquetándonos o envíanosla por
mensaje privado.
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FACEBOOK.COM/GRANADALIMPIALUCEMAS/

TWITTER.COM/GRANADA_LIMPIA

RE-CREA
EXPOSICIÓN

www.inagra.es/recrea
For English Speakers: If you wish to find out
more about this Art and Recycling exhibition or
access this leaflet in English, go to

www.inagra.es/en/recrea
CASA DE ZAFRA
Calle Portería Concepción, 8
18010 Granada
Horario: de 9:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30

DE CREACIÓN Y RECICLAJE
17 de mayo al 30 de junio

“Bienvenidos a nuestra exposición de Creación,
Reciclaje y Economía Circular.
La obras expuestas en esta muestra han sido
creadas por alumnos de la Escuela de Arte de
Granada, y como podrás ver, a través de la creatividad, podemos darle un segundo uso a muchos materiales que de otra manera estaríamos
desechando.
Esta idea nos introduce la Economía Circular,
mediante la cual, no solo nos ocupamos de disminuir los desechos que vuelven a ensuciar el
planeta a través del reciclaje, sino que empezamos a idear otras maneras de consumir menos
materias primas (que son finitas) de nuestro planeta, fomentando el consumo responsable y la
reutilización de objetos o componentes.

Planta Baja
Sala 1

Primera Planta
Sala 3

Mural de la Economía
Circular

Pasillo expositor

Esta primera sala te comentamos algunas predicciones de lo que puede llegar a pasar a lo largo de
este siglo si no cambiamos el chip.

Aquí esperamos que te deleites con las obras
más memorables de los participantes en esta
muestra. Todo organizado en colores, como el
reciclaje!
Hemos preferido dejar que las obras hablen por
sí mismas. Esperamos que os gusten.

No pierdas detalle de este mural donde verás las
maneras en las que podemos empezar a reducir
nuestro consumo y nuestros desechos

Sala 4

Sala 2

Por último, no te pierdas la sala de Moda a base
de materiales reciclados y un resumen de cómo se fraguaron todas estas magníficas obras.

Proyectamos un vídeo de 15 minutos que esperamos que sea de lo más exclarecedor!

Para
mostrarte
todo esto te
proponemos
el siguiente
itinerario de la
exposición

PLANTA BAJA
ENTRADA
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MURAL

La economía circular:
más allá del reciclaje
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