INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Contenido de la exposición
Elemento
Caja
aluminio con
ruedas para
transporte
paneles
141x0,67x
0,60 cm
Paneles
aluminio
(dobles)
130x60 cm

Nº Contenido
2 Paneles
expositivos

7 Portada,
créditos y
cuento

Paneles
Paneles
aluminio
12 informativos
130x60 cm
Estructura
3 chapas
que consta
1 1 parte
de 3 chapas
techo
más tejado y
1 cortina
lona-cortina
148x83 cm

Características y
Necesidades de montaje
Ubicación
Cajas con ruedas. Para la carga y descarga es
recomendable rampa para poder
subir la caja al medio de
transporte.

Todos los paneles
del cuento son
autoportantes
con forma de V
invertida.
Paneles a pared.

Los paneles son auto portantes,
yendo acoplados uno sobre otro
para su transporte. A veces se
quedan un poco encajados, por lo
que
usaremos
–con
sumo
cuidado- algo fino (destornillador
plano, etc.) para poder separarlos.

Para un mejor montaje, es
recomendable que sean dos
personas.

2. Recorrido de la exposición
La exposición se articula a través de dos recorridos complementarios:
-

El cuento de Caperucita
Paneles informativos

Hay una lectura directa a través del cuento, dirigida especialmente a la
infancia, que se complementa con el recorrido de los paneles informativos.
Es interesante que se hagan juntos para así entender el concepto global de
la exposición
La exposición se estructura en 7 espacios. A excepción del último, cada uno
consta de una ilustración y un texto del cuento de Caperucita y uno o varios
paneles informativos en torno al tema que introduce el cuento.
Siguiendo los títulos de los paneles, este es el orden de los espacios
expositivos en los que se estructura la muestra:
Espacio 0. Título y créditos

Espacio 1. Érase una vez

Espacio 2. Caperucita ¿dónde estás?

Caja-casa (laterales)

Espacio 3. toma la cesta

Espacio 4. Caperucita en la ciudad

En el espacio de la ciudad se propone hacer un laberinto o juego de rayuela
en el suelo. Se puede realizar con tizas o con cinta de carrocero,
dependiendo del pavimento del espacio de exposición.

Espacio 5. El coche feroz

Espacio 6. Caperucita camina en compañía

Espacio 7. Espacio para poner opiones
Al final del recorrido se habilitará un espacio para que la gente ponga sus
opiniones. Este espacio se puede decorar para animar a que la gente se
lance a comentar sus impresiones respecto a la exposición.
¡¡¡Imaginación al poder!!!
En línea con el espacio 7, animamos a que decores la exposición de la
manera que se te ocurra, haz que la gente colabore y da a la exposición un
toque personal!!!

Almacenaje y cuidado
La exposición se ha elaborado con unos materiales duraderos y resistentes.
No obstante, precisan unos ciertos cuidados, especialmente en su
transporte y manejo. Los principales riesgos de deterioro proceden:
-

-

Manipulación al sacar y guardar los paneles en las cajas habilitadas
para su transporte.
Rayado del vinilo, que puede estar
originado por las mismas
esquinas metálicas de los paneles u otros objetos punzantes
Combado o deformación de las estructuras de aluminio si recibe
golpes o no es apilado con cuidado.
Aunque las cajas disponen de ruedas se procederá a su manipulación
con cuidado, puesto que en terrenos accidentados se puede provocar
su rotura.
Las cajas de transporte van cerradas mediante llave. Las llaves se
entregaran a la persona que venga a recoger la exposición. Se ruega
tener mucho cuidado en este punto para no perder dichas llaves.

Por ello, te pedimos que en la manipulación del material se ponga el
máximo cuidado para que los elementos de la exposición no se deterioren
en exceso.

