


La Sala Infantil 
del MEDI Cruz-Diez 

Una de las premisas 
fundamentales que tiene el 
Museo de la Estampa y del 
Diseño Carlos Cruz-Diez, 
MEDI, es generar un vínculo 
entre comunidad y el propio 
museo a través del disfrute 
y aprendizaje de las artes 
gráficas. Para dar a conocer el 
patrimonio artístico y cultural, 
así como diferentes disciplinas 
del diseño. El conocimiento y 
disfrute de estas expresiones 
están al alcance de quienes 
visitan las instalaciones y 
participan de la programación 
de exposiciones, talleres y 
eventos.



MEDIdivierto: Experiencias gráficas para descubrir

Un espacio innovador para aprender y disfrutar de la experiencia de 
las artes gráficas es la Sala Infantil del MEDI, un lugar especial en el 
museo para emprender una aventura diferente sobre el conocimiento 
y el disfrute de las diferentes expresiones artísticas como la Xilografía, 
Colografía, Punta Seca y Monotipo.



Lixi, Aurelio y Grafito son los 
anfitriones de la sala. 
Dos personajes que 
representan a todos los 
niños venezolanos con su 
mascota, un oso palmero, 
característico de nuestra 
fauna. Juntos  acompañan a 
los visitantes con juegos para 
explorar las diferentes técnicas 
de impresión y conocer las 
diversas herramientas del 
grabado. 



En la Sala Infantil, igual 
que en el  taller de un artista, 
los niños usarán una matriz 
que previamente deben 
diseñar, luego entintar y 
finalmente imprimir. 
Este procedimiento puede 
hacerse varias veces sobre el 
papel, excepto con la técnica 
del Monotipo que sólo permite 
una edición. De cualquier 
modo, en lo esencial, una 
estampa es una imagen 
reproducible.
Así aprenden los niños el 
proceso 
de creación del grabado 
en el MEDI Carlos Cruz-
Diez.  



¿Cuándo visitar  la sala infantil? 
Los niños pueden visitar la sala 
con sus padres, representantes 
o maestros.

Para la familia, este es un 
espacio muy especial donde 
pueden realizar un divertido 
proyecto artístico, igualmente, 
fortalecer valores de 
comunicación, unión, respeto 
y responsabilidad, conociendo 
el museo en su tiempo libre. 
Se sugiere visitar la sala los 
fines de semana, vacaciones 
y días feriados    en el horario 
convencional del MEDI.

Para los docentes un ambiente 
fuera del aula puede maximizar 
el logro de los objetivos de 
aprendizaje, promoviendo 
la creatividad, fortaleciendo 
valores de cooperación y 



familiarizarse con el 
patrimonio artístico/
cultural. El museo 
recibe al docente 
quien proporciona 
información sobre 
las necesidades 
formativas del 
grupo, de modo 
que el contenido de 
la visita se adapte         
a los requerimientos 
de los estudiantes.

Este servicio se 
ofrece previa 
cita con el 
Departamento 
de Educación 
adscrito al museo 
y el apoyo de un 
Guía Docente, 
quien facilitará la 
actividad en la sala.



 ¿Dónde estamos?
Av. Bolívar entre calle Sur 11 y Este 8, Paseo Vargas. 
Estacionamiento gratuito con vigilancia

¿Cómo contactar?
Teléfonos: 0212-571.69.10, 572.14.76  

 educacionmccd@gmail.com

Horario de atención al público
De martes a viernes, de 9:00 a.m a 5:00 
p.m. Sábados y domingos de 10:00 am a 
5:00 p.m.

 medi.fmn.gob.ve 
 Museo Carlos Cruz-Diez MEDI 
 @MEDICruzDiez
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Ministerio del Poder Popular
para la Cultura




