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LIPASAM la Bienal de Flamenco 

 

Con motivo de la celebración de la Bienal de Flamenco 2016, LIPASAM 

llevará a cabo distintas actuaciones educativas relacionadas con la reutilización 

y el reciclaje de los residuos, bajo la denominación “Recicla con arte”. 

 

La primera de ellas se llevará a cabo mañana día día 8 de septiembre, 

en la calle San Jacinto, esquina con la calle Pagés del Corro, tendrá una 

duración aproximada de 3,5 horas, y se desarrollará en horario de tarde, de 

19.00 a 22.30 h. 

 

Dentro de la misma, se llevarán a cabo de forma paralela diversas 

actividades, fundamentalmente talleres participativos, relacionados con la 

reutilización y el reciclaje de los residuos, y una actuación final con todos los 

participantes, de acuerdo con el siguiente programa: 

 

RECICLA CON ARTE 

 

1º Parte: Talleres y exposición. 

 

A) Talleres de percusión “Dale Ritmo a la Bienal”. 

Se elaborarán diversos elementos de forma individual donde los participantes 

puedan elegir entre: 

 

- Castañuelas 

- Pellizcadores de percusión 

- Flautas5 

 

Horario: 19.00 a 21:00 h 
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B) Taller de complementos: “Luce tus residuos”.  

 

Taller de realización de complementos de flamenca con materiales reciclados, 

se podrán realizar: 

- Peinetas 

- Flores de diversos tamaños 

- Porta abanicos, Etc. 

 

Horario: 19.00 a 21.00 h 

 

 

Elaboración de accesorios de Flamenca a partir de materiales reciclados 

 

Nota: En ambos talleres, los participantes contarán con la ayuda de monitores 

especializados.  
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C) Expo-Recicla/Punto de Información LIPASAM 

Muestra de distintos elementos creados, a partir de  

materiales reciclados y con distintas técnicas, 

dentro de las actividades del programa de 

Educación Ambiental “Sevilla Limpia, tarea de 

todos”. Su objetivo es sensibilizar al público y que 

pueda visualizar qué se puede hacer reciclando y 

reutilizando materiales. 

 

Horario: 19.00 a 22:30 h 

 

 

 

 

 

 

2º Parte: Pintacaras y Taller de Globoflexia 

Horario: 19.00 a 22.00 h 
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3ª Parte: Batucada final 

En ésta actividad, varios intérpretes, portando distintos elementos de 

percusión, favorecerán que los participantes de la actividad puedan utilizar los 

instrumentos creados en los talleres. Así, al son de la música, se interpretarán 

distintas melodías de corte flamenco.  

Se realizarán dos pases. 

 

           

 

Horario: 21:00 a 22:00 h. 

 


