DOSIER DE MATERIALES Y CONDICIONES
PARA LA ADAPTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

«LAS MUJERES EN LA NARRATIVA DE
MIGUEL DELIBES»

SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
«LAS MUJERES EN LA NARRATIVA DE MIGUEL DELIBES»
El Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, en colaboración con la
Asociación Cultural ‘Trébol’ y el apoyo de la Fundación Miguel
Delibes, ha creado la exposición, “Mujeres en la narrativa de
Delibes”.
Esta exposición presenta a los personajes femeninos de las novelas
de Miguel Delibes a los que varias mujeres de Santovenia de
Pisuerga han puesto rostro.

FICHA TÉCNICA

RESUMEN DE MATERIALES
21 paneles de foam (110x75cm):
3 paneles de presentación.
16 paneles dedicados a una selección de personajes femeninos
pertenecientes a dieciséis obras de Miguel Delibes.
2 paneles de créditos.
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CONDICIONES
La Fundación cede y envía el material de la exposición de forma
gratuita a la entidad que organice la exposición y asume los costes
derivados del diseño de cartelería en formato digital y el posible
desplazamiento de un miembro de la Fundación Miguel Delibes para la
inauguración o actos complementarios.
A cambio, la entidad receptora:
Asume los costes de la devolución de la exposición, y se
compromete a no utilizar el material para fines diferentes a los de
la exposición y asumir los costes en el caso de que hubiese daños
en los materiales.
Se encarga del montaje, desmontaje y reembalaje de los materiales
al término de la exposición en las mismas condiciones en las que
fue enviado, conservando en todo caso las cajas originales.
Material publicitario.
Vigilancia.
Firma de un Acta de responsabilidad, donde se deja constancia de
la conformidad de ambas partes sobre lo expuesto anteriormente.

EMBALAJES, TRANSPORTE Y SOLICITUD DE LA EXPOSICIÓN
La Fundación Miguel Delibes envía mediante mensajería la
exposición a la sede y su devolución debe cumplir las mismas
características.
Todos los materiales se envían debidamente protegidos. La
devolución
de
la
exposición
debe
cumplir
las
mismas
características, conservando las cajas, que, en caso de estar
dañadas serán sustituidas por la entidad por unos de similares
características.
Para la solicitud de la exposición cumplimente el formulario que
encontrará en nuestra página web o pulsando el siguiente botón:

SOLICITAR
EXPOSICIÓN
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MONTAJE
Superficie aproximada: en función del espacio expositivo.
Condiciones específicas: soporte para colocar paneles de foam de
forma correcta y sin riesgo de caída.
Iluminación: la adecuada para este tipo de obras, preferiblemente
iluminación puntual. Regulación de intensidad.

DISCURSO EXPOSITIVO
1.

Al inicio de la exposición se sitúan los tres paneles de
presentación al comienzo de la exposición (paneles 1 a 3):
a. Panel de presentación de la exposición (1).
b. Panel sobre Miguel Delibes y las novelas seleccionadas(2).
c. Panel sobre la temática de la exposición: Las mujeres en la
narrativa de Delibes.

Paneles de presentación (2 y 3)
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2. A continuación se colocan los paneles que corresponden a las
novelas seleccionadas (paneles del 4 al 19).
Todos siguen este esquema:
Portada de la novela.
Fotografía del autor

lo

más

aproximada

a

la

fecha

de

publicación de cada novela.
El comentario del propio Delibes a la edición especial realizada
entre 2003 y 2005 por Editorial Planeta, S. A. para su venta
conjunta con El Norte de Castilla.
Sinopsis de cada novela.
Fotografía
de
alguna

de

las

vecinas

de

Santovenia

representando a uno o dos personajes de cada novela que se
ha destacado para esta ocasión.
Texto complementario que presenta a los personajes femeninos
seleccionados en cada obra.
3. Finalmente se disponen los dos paneles correspondientes a los
créditos de la exposición (20 y 21).

Muestra de paneles de novelas y mujeres (4 y 6)
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MATERIALES DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS

Material didáctico para Educación Secundaria.
Material didáctico para Educación Primaria.

Posibilidad de solicitar una visita o charla
participativa (presencial o telemática) con alguno
de los miembros de la Fundación. Solicita más
información.
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