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Introducción
El Museo Reina Sofía presenta en este documento la programación educativa dirigida a la comunidad 
escolar� En ella se da cabida a actividades destinadas tanto al alumnado de los diferentes niveles educativos 
como a los docentes, con el objetivo global de generar vías y formatos innovadores para acercarse al arte, y 
de provocar procesos en los que se conjugan la experiencia estética, la creación, la reflexión y el intercambio 
de conocimiento�

El conjunto de actividades dirigidas a Educación Primaria siguen una línea ya consolidada de trabajo inter-
disciplinar propuesta por el Museo para acercar el arte contemporáneo al alumnado de esta etapa, utilizando 
como medio para la transmisión diferentes lenguajes artísticos como son el escénico, el del sonido y el de la 
danza� La interrelación entre las manifestaciones plásticas, sonoras y corporales abre un atractivo abanico 
de posibilidades tanto perceptivas como expresivas, dirigido a un aprendizaje artístico totalizador� 

Las actividades educativas dirigidas a Educación Secundaria engloban dos tipos de acciones complemen-
tarias: por una parte, la programación de visitas-taller, que da cabida a varios centros escolares a lo largo 
del curso, con el objetivo prioritario de generar reflexión en torno a temas actuales y de interés para este 
público; y por otra parte, un proyecto de larga duración, llevado a cabo de forma experimental con un número 
reducido de alumnos y la colaboración de profesionales de distintos medios, que permite profundizar en un 
tema o formato determinado�

La oferta educativa se complementa con la participación del profesorado a través de diferentes sesiones 
informativas y de preparación de cada una de las actividades� Este curso se atenderá especialmente a los 
profesores de Educación Infantil, a quienes dirigimos unas jornadas de formación e intercambio específica-
mente destinadas al acercamiento pedagógico al arte contemporáneo en esta etapa� 
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5Actividades 

Visita-taller miércoles, del 16 de octubre de 2013 al 28 de mayo de 2014

Si fuera un movimiento…
El Museo viene desarrollando desde hace cuatro 
cursos escolares la actividad Si fuera un movimiento, 
que propicia un acercamiento intuitivo y esencial-
mente sensorial a las obras de la Colección� Una bai-
larina y un instrumentista conducen un recorrido en el 
que la música y la danza son los lenguajes utilizados 
para experimentar las propias obras� Un acercamiento 
al arte desde y a través del propio arte, que busca 
formas de comunicación diferentes a la verbal�

El itinerario propuesto para el curso 2013-2014 se 
despliega en la planta 4ª del Museo, donde aborda 
obras significativas de la Colección 2, de autores 
como Adolf Gottlieb, Esteban Vicente, Equipo 57, 
Antonio Saura o Joan Miró� 

Destinatarios: alumnos de primer ciclo de Educa-
ción Primaria
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: 10:00 a 12:00 h 
Diseño: Patricia Ruz
Intérpretes: Patricia Ruz, Tania Arias, Pablo Mar-
tín Jones, Raúl Márquez
Información: tlf� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: a partir del 17 de septiem-
bre de 2013 a las 9:00 h 
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 
25 de septiembre a las 18:30 h
Participación gratuita 
Más información e inscripciónes:  
consulte la página web del Museo 

Visita-taller lunes, del 14 de octubre de 2013 al 26 de mayo de 2014 

Ecos
Ecos persigue la búsqueda de nuevas vías de 
apreciación artística y de ruptura con una con-
cepción casi exclusivamente visual del Museo y 
de su Colección� Para ello, este proyecto propone 
un conjunto de actividades que interrelacionan la 
creación plástica con la creación sonora, generan-
do un trabajo interdisciplinar�

Su recorrido por distintas salas incluye obras como 
One Week de Buster Keaton, Un mundo de Án-
geles Santos, Guernica de Pablo Picasso, y la sala 
dedicada al expresionismo abstracto en la cuarta 
planta del Museo� La experiencia en las salas se 
complementa con una actividad de taller en la que 
los alumnos se convierten en creadores e intérpre-
tes de una pieza sonora colectiva con instrumentos 
no convencionales� 

Destinatarios: alumnos de segundo ciclo de 
Educación Primaria
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: 10:00 a 12:30 h 
Diseño: Cristina Gutiérrez Andérez y José Luis 
Espejo
Educadoras: Esther Moñivas, Ana Vaquero y 
Cristina Sánchez-Chiquito 
Información: tlf� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: a partir del 17 de septiem-
bre de 2013 a las 9:00 h
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 
2 de octubre a las 18:30 h
Participación gratuita 
Más información e inscripciónes:  
consulte la página web del Museo

http://www.museoreinasofia.es/actividades/si-fuera-movimiento-6
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/one-week-semana
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/mundo
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
http://www.museoreinasofia.es/actividades/ecos-6


6Visita-taller viernes, del 18 de octubre de 2013 al 30 de mayo de 2014 

Actuar en la sombra
Durante el curso 2013-14 se inaugura una nueva 
actividad dirigida a los alumnos de la última etapa 
de Primaria, que incorpora varios elementos toma-
dos del trabajo teatral�

El recorrido incluye obras de los años 60, momento 
en que los artistas acercan el arte a la propia vida, 
buscando para ello la implicación y la acción del 
espectador� Obras de Yves Klein o Pistoletto ser-

virán como punto de partida para que los alumnos 
pasen de situarse como observadores a actuar 
como participantes� 

Lo mismo sucede en el taller, donde el teatro de 
luces y sombras sirve como vehículo para que los 
alumnos, espectadores y actores, jueguen con lo 
que se puede o no se puede ver, con lo que mostra-
mos y lo que ocultamos�

Destinatarios: alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: 10:00 a 12:30 h 
Diseño del taller: Teatres de la Llum 
Educadoras: Esther Moñivas, Ana Vaquero y Cristina Sánchez-Chiquito 
Información: tlf� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: a partir del 17 de septiembre de 2013 a las 9:00 h
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 9 de octubre a las 18:30 h
Participación gratuita 
Más información e inscripciónes: consulte la página web del Museo

http://www.museoreinasofia.es/actividades/actuar-sombra-1


7Itinerarios guiados por voluntarios culturales 

Visitas comentadas lunes a viernes, del 14 de octubre de 2013 al 13 de junio de 2014

Miradas de vanguardia
En las primeras décadas del siglo XX se va defi-
niendo una nueva sociedad en cuanto a hábitos, 
modos de producción y relaciones de las personas 
que la conforman� Estos cambios tienen su reflejo 
en el contexto cultural y artístico, donde se llevan a 
cabo experimentaciones plásticas con resultados 
muy diversos� Pablo Picasso, Juan Gris o Ángeles 
Santos, son algunos de los artistas que ejemplifi-
can en el recorrido todos estos procesos�

Dirigido a: alumnos de primer ciclo de Educación 
Primaria

Cuerpos e identidades 
De la mano de artistas como Pablo Picasso, Isidre 
Nonell o Joan Miró, esta visita comentada revela 
cómo distintas identidades individuales y colec-
tivas confluyen en las primeras décadas del siglo 
XX� A través del comentario y el diálogo partici-
pativo, los voluntarios abordarán con los alumnos 
el análisis de obras en las que aparecen el cuerpo 
y la personalidad como objeto de estudio físico y 
simbólico�

Dirigido a: alumnos de segundo y tercer ciclo de 
Educación Primaria

Días: lunes, miércoles, jueves y viernes, del 14 octubre 2013 al 13 junio 2014
Horario: 10:15, 11:15 y 17:00 h
Fecha inscripción: a partir del 17 de septiembre de 2013 a las 9:00 h
Aforo: máximo 50 alumnos por centro y día
Participación gratuita
Información: Teléfono 91 774 10 00(extensión 2098) / mail: visitasescolares@museoreinasofia�es
Más información e inscripciónes: consulte la página web del Museo

 

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/picasso-pablo
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/gris-juan-gonzalez-perez-jose-victoriano
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/santos-angeles
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/santos-angeles
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/picasso-pablo
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/nonell-isidre
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/nonell-isidre
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/miro-joan
http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-grupos
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Visita, taller miércoles y jueves, del 28 de noviembre de 2013 al 27 de marzo de 2014

Basado en hechos reales
Esta actividad toma como punto de partida la 
exposición Formas biográficas (26 de noviembre 
2013 al 31 de marzo 2014)� La muestra incide 
en los diferentes elementos que confluyen en 
toda construcción o relato biográfico: infancia y 
parentesco, lugares y espacios en los que se vive, 
recuerdo y memoria, expectativas, relaciones, etc�

En este sentido, la actividad que proponemos 
se fundamenta en el hecho de que los alumnos 
de Secundaria se encuentran, por su edad, en 
un momento que posibilita abordar el relato 
biográfico, al contar con un pasado reciente que 
pueden recordar e interpretar, y con un futuro por 
construir que se puede proyectar e imaginar� 

El taller se estructura en varias sesiones de trabajo:

•	 Sesión preparatoria en el centro. Para 
abordar los temas mencionados y ampliar 
el contacto del Museo con los alumnos, las 
educadoras del Museo realizan una sesión 
preparatoria en el centro escolar, aproximada-
mente con dos días de antelación respecto a 
la visita al Museo�

•	 Sesión de visita y taller en el Museo. Tras 
una visita a la exposición, los alumnos de-
sarrollan procesos creativos partiendo de lo 
biográfico y de lo autobiográfico� 

•	 Encuentro entre centros asistentes, de par-
ticipación opcional. A elección del profesor, 
los alumnos pueden seguir trabajando en el 
aula sobre todas las cuestiones abordadas 
en el taller, y presentarlas en un encuentro 
entre los distintos centros participantes, que 
se celebra en el Museo al final del segundo 
trimestre de curso, y en el cual los alumnos 
son los protagonistas� 

Destinatarios: alumnos de ESO y Bachillerato
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: 10:30 a 13:30 h 
Educadoras: Rebeca París, Gemma García y Cristina Sánchez-Chiquito 
Información: tlf� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: a partir del 22 de octubre de 2013 a las 9:00 h 
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 13 de noviembre a las 18:30 h
Participación gratuita 
Más información e inscripciónes: consulte la página web del Museo

http://www.museoreinasofia.es/actividades/basado-hechos-reales


10Proyecto colaborativo, de enero a mayo de 2014

Cine en curso
En el marco de la iniciativa Cine en curso (un 
programa desarrollado por la asociación A Bao A 
Qu), durante este curso proponemos a un grupo 
escolar trabajar en un proyecto educativo que gira 
en torno a la creación cinematográfica� A lo largo 
de varias sesiones de trabajo, que siguen una 
metodología eminentemente práctica, se generan 
de forma colectiva procesos de documentación, 
guión, dirección, planificación, rodaje y monta-
je, dirigidos a la realización de un cortometraje 
documental� 

La iniciativa pretende incidir en la formación inte-
gral de los alumnos, y por ello se dirige a aquellos 
docentes interesados en utilizar la producción 
cinematográfica como apoyo al trabajo de aula y 

como medio para alcanzar objetivos educativos 
globales, que afectan a varias disciplinas y compe-
tencias�

Cine en curso requiere el trabajo conjunto entre 
el profesor del grupo, un profesional del cine y 
una educadora del Museo� Para su desarrollo es 
necesario disponer de 10 a 12 sesiones en las que 
el grupo trabaje con el profesional del cine, además 
de dos sesiones de formación previa del profe-
sorado y de un tiempo adicional que el profesor 
pueda dedicar con sus alumnos, dentro del aula, a 
diversas tareas relacionadas con la realización del 
cortometraje (visionado y comentario de fragmen-
tos cinematográficos, preparación de la documen-
tación, etc)�

Destinatarios: un grupo de alumnos de ESO o Bachillerato 
Fechas: de 10 a 12 sesiones de trabajo de 3 h de duración, de enero a mayo
Información: tlf� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: a partir del 29 de octubre de 2013 a las 9:00 h 
Modo de inscripción: envío de mail a educacion@museoreinasofia�es 
Más información: consulte la página web del Museo
Participación gratuita 

mailto:educacion@museoreinasofia.es
http://www.museoreinasofia.es/actividades/cine-curso
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Visitas comentadas lunes a viernes, del 14 de octubre de 2013 al 13 de junio de 2014

Cuerpos e identidades 
De la mano de artistas como Pablo Picasso, Isidre 
Nonell o Joan Miró, esta visita comentada revela 
cómo distintas identidades individuales y colec-
tivas confluyen en las primeras décadas del siglo 
XX� A través del comentario y el diálogo partici-
pativo, los voluntarios abordarán con los alumnos 
el análisis de obras en las que aparecen el cuerpo 
y la personalidad como objeto de estudio físico y 
simbólico�

Dirigido a: alumnos de primer ciclo de ESO 

Modernidad y vanguardia
Esta visita comentada tiene el propósito de 
generar en los grupos escolares una visión de 
conjunto sobre los hechos artísticos acontecidos 
desde finales del siglo XIX hasta los años treinta 
del siglo XX, en los que múltiples propuestas y 
movimientos plásticos se yuxtaponen y co-
nectan� De este modo, se les invita a adoptar 
una postura activa y crítica que derive en una 
reflexión sobre lo que supuso para los artistas de 
la vanguardia clásica la asunción del concepto de 
modernidad�

Dirigido a: alumnos de ESO y Bachillerato

La Guerra: arte y conflicto
La Guerra Civil española supuso un hecho dra-
mático pero también un elemento catalizador de 
diversas estrategias y actitudes artísticas� En esta 
visita se hace hincapié en cómo esta circunstancia 
influiría en el panorama cultural antes, durante y 
finalizada la contienda� Algunas obras analizadas 
son aquellas que se reunieron en el Pabellón de la 
República española en la Exposición Universal de 
París del año 1937, como Guernica de Picasso o 
Fuente de mercurio de Calder� 

Dirigido a: alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato

España: Arte y sociedad 
en los años 50 y 60
España: Arte y sociedad en los años 50 y 60 pro-
pone un análisis del panorama artístico español 
posterior a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra 
Mundial� Incide en la particularidad de este mo-
mento como punto de inflexión para la recupera-
ción de la experimentación tras el trauma generado 
por estos hechos bélicos� Para ilustrar este discur-
so, el itinerario recurre a la obra de Eugene Smith, 
Antoni Tapiès o Equipo 57 entre otros autores�

Dirigido a: alumnos de 2º ciclo de ESO y Bachillerato

Días: lunes, miércoles, jueves y viernes, del 14 octubre 2013 al 13 junio 2014
Horario: 10:15, 10:45, 11:15 y 17:00 h
Fecha inscripción: a partir del 17 de septiembre de 2013 a las 9:00 h
Aforo: máximo 50 alumnos por centro y día
Más información: Teléfono 91 774 10 00(extensión 2098) / Mail: visitasescolares@museoreinasofia�es
Más información e inscripciónes: consulte la página web del Museo

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/picasso-pablo
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/nonell-isidre
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/nonell-isidre
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/miro-joan
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/mercury-fountain-maquette-fuente-mercurio-maqueta
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/smith-william-eugene
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/tapies-antoni
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/equipo-57-jose-duarte-cordoba-1928-juan-cuenca-puente-genil-cordoba-1934-agustin
http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-grupos
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13Sesiones preparatorias

El Museo programa sesiones preparatorias en relación a las distintas actividades propuestas para cada curso 
escolar, destinadas tanto a los profesores que tengan previsto asistir con sus alumnos a dichas actividades 
como a aquellos que deseen conocerlas para adaptarlas a su programación de aula y desarrollarlas autónoma-
mente�

Si fuera un movimiento
Primer ciclo de Educación Primaria
Miércoles 25 de septiembre de 2013

Ecos 
Segundo ciclo de Educación Primaria
Miércoles 2 de octubre de 2013

Actuar en la sombra
Tercer ciclo de Educación Primaria
Miércoles 9 de octubre de 2013

Basado en hechos reales 
Educación Secundaria y Bachillerato 
Miércoles 13 de noviembre de 2013

Horario: 18:30 h
Información e inscripciones: tlf� 91 774 10 00, ext 2031 / mail: educacion@museoreinasofia�es 
Participación gratuita

Jornadas de formación  
para docentes de Educación Infantil 

Durante este curso escolar presentamos unas 
Jornadas de formación e intercambio dirigidas a 
los maestros de Educación Infantil� La idea que 
inspira estas jornadas es la de generar en el Museo 
un espacio para la creación de un conocimiento 
compartido, en el que el aprendizaje se realice en 
ambos sentidos a través de la participación activa 
de los maestros� 

Con este fin, se prevén dos sesiones de trabajo, que 
tienen lugar a comienzos del tercer trimestre en 
horario de tarde� En una de ellas, contamos con la 

presencia de un especialista en Educación Artística 
en las etapas iniciales de la educación, mientras que 
en la otra son los propios docentes los que tienen 
la oportunidad de presentar proyectos puestos en 
práctica en sus centros, inspirados o ligados a los 
procesos artísticos contemporáneos� 

De este modo, se promueve la generación de un 
abanico de metodologías y recursos de trabajo, que 
pueden ser asumidos por el resto de participan-
tes, y que refuerzan un vínculo posterior entre los 
docentes, el Museo y su Colección�

Dirigido a: docentes de Educación Infantil 
Fecha límite presentación proyectos: 31 de enero de 2014
Fecha: tercer trimestre del curso escolar (Consultar fechas concretas en la web del Museo)
Información e inscripciones: tlf� 91 774 10 00, ext 2031 / mail: educacion@museoreinasofia�es 
Participación gratuita 
Más información e inscripciónes: consulte la página web del Museo

mailto:educacion@museoreinasofia.es
mailto:educacion@museoreinasofia.es
http://www.museoreinasofia.es/actividades/jornadas-formacion-docentes-educacion-infantil


14Cómo organizar su visita autónoma

En este apartado, el profesorado de cualquier nivel educativo encontrará la información necesaria para 
preparar una visita autónoma al Museo y desarrollarla con sus alumnos� 

1. Orientaciones prácticas
•	 Todos los grupos deben realizar una reserva de visita con suficiente antelación, a través de la página 

web, en www�museoreinasofia�es/visita/reservar-visita-grupos-sin-guia Para más información puede 
llamar al teléfono 91 774 10 00 (extensión 2250)�

•	 La entrada al Museo es gratuita para los alumnos menores de edad y los acompañantes, ya sean estos 
profesores o no�

•	 Cada grupo debe estar acompañado al menos por un responsable� 
•	 Es recomendable que los días previos a la visita los profesores visiten las salas donde se exponen las 

obras que integran el recorrido, para cerciorarse de su ubicación actualizada� 

2. Materiales para preparar su visita 
La página web del Museo www�museoreinasofia�es/pedagogias/educacion/recursos-educativos pone a 
disposición de los profesores distintos recursos descargables que pueden servirles de apoyo para preparar su 
visita al Museo� 

Asimismo, las guías e itinerarios para niños + adultos disponibles en esa misma página pueden resultar de 
utilidad a los profesores de Educación Primaria�

3. Asesoramiento
Para realizar cualquier consulta, puede dirigirse al servicio de educación a través del mail educacion@mu-
seoreinasofia�es, o del teléfono 91 774 10 00 extensión 2097�

http://www.museoreinasofia.es/visita/reservar-visita-grupos-sin-guia
http://www.museoreinasofia.es/pedagogias/educacion/recursos-educativos
mailto:educacion@museoreinasofia.es
mailto:educacion@museoreinasofia.es
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Nuevos creadores-nuevos públicos
Arte de todos-para todos

Durante el curso 2013–2014 el Museo se une a la tercera edición de este proyecto, organizado y coordinado 
desde el Servicio de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección de Área Territorial de Madrid-Capital 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid�  
Su objetivo prioritario es vincular, a través de la creación en sus diferentes vertientes, a alumnos y profesores 
de Centros de Educación Especial con otros procedentes de Centros de Educación Primaria o Secundaria� 
Se busca fomentar así la colaboración entre alumnos con diferentes características en un proceso de mutuo 
aprendizaje, a la vez que se motiva a la comunidad educativa para innovar y generar nuevas estrategias 
educativas y creativas que puedan enriquecer a todos los agentes y tener proyección social� 
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Programa educativo desarrollado  
con el mecenazgo de:

*A partir de las 14:30 h sólo 
se podrá visitar Colección 1 
(Edificio Sabatini, planta 2).

Museo Nacional 
Centro de Arte  
Reina Sofía

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52
Edificio Nouvel
Ronda de Atocha  
(esquina plaza del  
Emperador Carlos V)
28012 Madrid
Tel. (34) 91 774 10 00

Horario
De lunes a sábado y festivos
de 10:00 a 21:00 h. 
Domingos  
de 10:00 a 19:00 h.* 

Martes cerrado.

La salas de exposiciones  
se desalojarán 15 minutos  
antes de la hora de cierre.

Días gratuitos:
Los lunes y de miércoles a sábado 
desde las 19:00 h hasta la hora 
de cierre, con excepción de los 
grupos.

Domingos desde las 15:00 h  
hasta la hora de cierre.

Visitas privadas:
Reservas a través  
del correo electrónico: 
visitas.privadas 
@museoreinasofía.es

Servicios
Lazos de inducción magnética
Audioguías
Asistencia médica
Guardarropa
Parking para bicicletas
Mochilas portabebés

Palacio de Velázquez  
y Palacio de Cristal
Parque del Retiro, Madrid

Horario
De abril a septiembre:
Todos los días  
de 10:00 a 22:00 h
De octubre a marzo:
Todos los días  
de 10:00 a 18:00 h

El Palacio de Cristal  
podría estar cerrado  
los días de lluvia

www.museoreinasofia.es
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