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Cento de Interpretación del comic FABULANTIS

Fabulantis es el centro de Interpretación de las Cuatro Villas dirigido a la imaginación y a la creatividad abordada bajo la temática
del Cómic, que permite vivir una experiencia cargada de posibilidades.
En la primera sala y como inicio de la visita se describen las principales características del cómic, lo que puede reforzarse
dedicando un tiempo a la lectura de los ejemplares disponibles en el Centro. Le sigue la sección dedicada a Ángel Pardo, el
historietista que más cuadernos del Capitán Trueno dibujó, que vivió y terminó sus días en la localidad de Villadiego.
A partir de aquí se plantean dos posibilidades en cuanto al orden de visita. Una de ellas es pasar a la sección del centro en la
que a través de pantallas interactivas se trabaja el coloreado, la descripción de viñetas y la caracterización de los personajes
a partir de las expresiones.
O una segunda opción, que sería ir al aula de trabajo en la que se pueden realizar diferentes actividades como dibujar, pintar
o disfrazarse. Además se puede hacer uso de las mochilas didácticas, a disposición tanto de padres como de profesores, en
las que se describen (aportando el material necesario para su realización) siete "Aventuras", a través de las cuáles se trabajan
aspectos como la vestimenta en la Edad Media, el diseño de escudos de armas, la elaboración de un cómic... Esta sala también
cuenta con un monitor en el que cada uno diseña su propio "Superhéroe" .
Sea cual sea el itinerario elegido, se continúa en la sala del "Aplausómetro" en la que con el formato del cómic como base, se
ofrece la posibilidad de ser los directores de una pequeña proyección, y ¿cómo puede ser eso posible? pues bien, la historia se
va a proyectar por fragmentos, tras los cuáles se van a plantear dos formas de continuar el guión, la opción que más aplausos
reciba será la elegida.
Y como punto final de la visita en el "Cómic- Matón" de Fabulantis se pueden hacer fotos de recuerdo con la posibilidad de ser
enviadas por e-mail, en las que los visitantes se convertirán en protagonistas de una original viñeta.

Dirección
C/ Puente Romano, 2. Villadiego. 9120 Burgos.
Teléfono: 659 491 537
Página Web: http://www.villadiego.es/content/centro-de-interpretacion-del-comic-fabulantis

Más Información
Oficina de Turismo de Villadiego
Dirección:
Arco de la Cárcel. Villadiego. Burgos.
Teléfono: 947 361 700

Oficina de Turismo Regional de Burgos
Dirección:
Pza. Alonso Martínez, 7. Burgos. 9003 Burgos.
Teléfono: 947 203 125
Fax: 947 276 529
Email: oficinadeturismodeburgos@jcyl.es
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Horario
•

Todos los días: concertar visita (Aconsejable reserva por teléfono previamente.659 49 15 37 )

Este portal no se hace responsable de los posibles cambios en los horarios y tarifas reflejados
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