
TALLERES de ARTISTA

Jorge Guillén 6, 47003 Valladolid. Horario: martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 
a 20:00 h. Sábados 11:00 a 20:00 h. (ininterrumpidamente). Domingos 11:00 a 15:00 h. 
Cerrado lunes (excepto festivos). 
Tel.: +34 983 362 908
www.museopatioherreriano.org

El PRESENTE documento de TALLERES de ARTISTA del Museo Patio Herreriano reúne 
las publicaciones que en ocasiones puntuales se han realizado para aquellos talleres 
que necesitaran de un cuaderno de trabajo, guía o documentación dirigida por el propio 
artista responsable del taller, o posteriormente al mismo. 

Las publicaciones aparecen con imagen de portada y breve ficha informativa. Para 
más información sobre cada ejemplar, puede visitar la web del Museo, a través de la 
dirección y/o teléfono en la parte inferior de esta página o bien a través de e-mail:

Centro de Documentación*: biblioteca@museoph.org

Para consultas sobre los talleres o programas educativos: 
Área de Educación: educacion@museoph.org

   
*Para la consulta de ejemplares es necesaria la solicitud de cita previa. Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Publicaciones: año 2003 .....................
Otros talleres (sin publicación) .............
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Parques naturales - 
Taller de: JUAN UGALDE

Del 20 al 23 de mayo del 2003
25 páginas con imágenes a color
29 x 20,7 cm
Edición castellano
[Disponible para consulta]

4 sitios 4 acciones 4 situaciones
Taller de: JORDI COLOMER

Del 15 al 19 de diciembre del 2003
54 páginas, con imágenes a color
24 x 17 cm
ISBN: 84-8026-198-6
Edición castellano
[Disponible para consulta]

2004
Wall, Walk, Walz
Taller de: PEDRO G. ROMERO

5 dias - 5 ejercicios
Taller de: DORA GARCÍA

2007
En las ciudades
Taller de: ROGELIO LÓPEZ CUENCA
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