La exposición Ana Frank llega a Segovia hasta el 7 de enero

There are no translations available.

EL PROYECTO LEER Y ESCRIBIR CON ANA FRANK VISITA NUESTRA CIUDAD

"Leer y escribir con Ana Frank" es un proyecto destinado a jóvenes de entre 9 y 12 años
para acercarlos al famoso libro, a la colección de citas y, en general, al mundo de Ana Frank, la
conocida niña judía que escribió un diario mientras estaba oculta en un piso de Ámsterdam
durante la ocupación nazi.

A través de la exposición, diseñada por la Fundación Casa de Ana Frank, y un taller didáctico,
los visitantes pueden aprender de forma resumida quién fue Ana Frank, cómo fue para ella vivir
la Segunda Guerra Mundial, así como conocer su talento como escritora a través del libro de
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historias que escribió, y su colección de citas. Y es que a Ana Frank le encantaba escribir y
quería ser periodista y escritora después de la guerra.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de enero, tiene carácter didáctico y,
aunque está orientada a jóvenes estudiantes, está abierta a todo el público en general que
quiera conocer la vida y obra de Ana Frank. Esta muestra también será presentada en
diferentes países del mundo como Argentina, Bélgica, el Caribe Holandés, Holanda, Perú o
Estados Unidos.

El taller didáctico, orientado a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, tiene una duración
aproximada de 1 hora y se imparte todos los días lectivos de lunes a viernes a las 10:00 h. Los
colegios interesados en participar pueden apuntarse a través del correo electrónico juderia@t
urismodesegovia.com
(Teléfono 921 46 23 96). A todos los alumnos, se les entregará un cuadernillo didáctico que
también se repartirá al resto de niños que acudan con sus familias a ver la exposición.

Con motivo de esta exposición la entrada al Centro Didáctico de la Judería (calle Judería
Vieja 12) será gratuita hasta el próximo 7 enero.

I Concurso de Microrrelatos

Además, aquellos jóvenes entre 9 y 12 años que lo deseen pueden participar en el I Concurso
de Microrrelatos inspirado en las vivencias de Ana Frank. La inscripción está abierta hasta el 15
de mayo de 2018. Las bases se pueden consultar en la página web de la Red de Juderías de
España www.redjuderias.org . El premio es un fantástico viaje para conocer la casa de Ana
Frank en Ámsterdam

Más información en juderia.turismodesegovia.com
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