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MENUDOPOLINIZA 2015 

 
Menudopoliniza ofrece un espacio de encuentro, experimentación y aprendizaje entre el 
público infantil y el X Festival de Arte Urbano Poliniza, que se celebrará en la Universitat 
Politècnica de València del 11 al 15 de mayo de 2015. 
 

        
 
 

         
 

Poliniza 2014. Imágenes de Kike Sempere. 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLA
ZAS C

OMPLE
TAS



Jornada destinada a público infantil dentro del programa de actividades del X Festival de Arte Urbano UPV, Poliniza 2015. 3 

 

Este año Menudopoliniza, coincidiendo con la décima edición del festival de arte 
urbano, realizará 2 jornadas: un taller y una visita guiada.  
 
El taller se celebrará el 7 de mayo en la sala de exposiciones del edificio de Rectorado 
(planta baja) de la Universitat Politècnica de València. Comenzaremos visitando la 
exposición sobre las distintas ediciones de Poliniza y después pondremos en práctica una 
técnica utilizada en arte urbano. 
 
La visita guiada será el 14 de mayo durante la presencia de los ganadores del certamen 
de pintura mural. Iniciaremos el encuentro comentando la exposición sobre las diferentes 
jornadas de Poliniza y después, haremos un recorrido por algunos muros de la 
universidad donde tendremos la oportunidad de ver trabajar y hablar con artistas 
seleccionados. 
 
Estas jornadas tienen como objetivos principales: 
 Mostrar Poliniza a los más pequeños y dar a conocer el certamen a sus mamás, papás, 

familiares o educadores. 
 Crear un punto de encuentro entre público asistente a la jornada y artistas ganadores 

del certamen, para conocer el proceso de trabajo y abrir la posibilidad de consultar 
sobre arte urbano. 

 Mostrar las diferentes técnicas y materiales que se utilizan en Poliniza. 
 Entender conceptos como: pintura urbana efímera, crew, grafiti, muro, arte urbano, etc. 
 Conectar los trabajos que se muestran en el festival, con aquellos que se observan en 

los muros de la ciudad.  
 Fomentar el desarrollo creativo de los más pequeños. 
 Proponer un espacio de trabajo enseñando la técnica de stencil o plantilla.  
 
¿Quién puede apuntarse? 
Todos los niños y niñas entre 6 y 11 años con ganas de pasarlo bien. Los adultos que 
inscriban a los niños los acompañarán durante toda la jornada. 
 
Plazas 
Para el taller se ofrecen 20 plazas. Para la visita guiada hay un límite de 80 plazas. Todas 
se atenderán por orden de inscripción. 
 
¿Cómo me apunto? 
Rellenando el formulario que encontrarás en http://bit.ly/MenudopolinizaUPV2015, 
también accesible en la web de Poliniza.  
 
¿Cuándo? 
Taller Menudopoliniza: jueves 7 de mayo de 2015 de 17:45 a 19:45 h. 
Visita guiada Menudopoliniza: jueves 14 de mayo de 2015 de 17:45 a 19:45 h. 
 
¿Dónde? 
Nos encontraremos en la sala de exposiciones del edificio de Rectorado (planta baja), en 
la Universitat Politècnica de València (Camino de vera s/n). 
 
¿Cuánto?  
La asistencia es gratuita. 
 
Contacto:         + info: 
menudopoliniza@upvnet.upv.es     www.upv.es/poliniza/ 
Telf.: [+34] 96 387 92 23 [mañanas] 
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