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Introducción
La programación educativa que el Museo Reina Sofía ha diseñado para el curso escolar 2014-2015, con 
el mecenazgo de la Fundación Banco Santander, da cabida tanto a actividades y visitas destinadas al 
alumnado de las diferentes etapas educativas, como  a aquellas dirigidas a los docentes� En su interés por 
vincularse a sectores cada vez más amplios de la comunidad educativa, durante este curso el Museo ofrece 
por primera vez una actividad destinada al alumnado de Educación Infantil� Esta iniciativa extiende la oferta 
del Museo a todos los niveles de la educación obligatoria y facilita un contacto temprano de los alumnos con 
los estímulos visuales y simbólicos que ofrece el arte contemporáneo� 

Considerando que las necesidades y características de los alumnos varían muy sustancialmente a lo largo de 
su escolarización, la programación educativa del Museo se propone diferentes objetivos en función del es-
tadio madurativo del alumno y recurre por ello a metodologías, temáticas y procesos muy diversos� El juego, 
convertido en punto de partida para la percepción artística en la Educación Infantil, da paso a otras formas 
de experiencia corporal y sensorial en la Educación Primaria, etapa en la que lenguajes como el de la danza, 
el teatro o el circo se utilizan como canales para favorecer un acercamiento intuitivo al arte� 

En la Educación Secundaria, en cambio, el arte se concibe como plataforma a partir de la cual estimular la 
reflexión y el debate entre el alumnado� Para ello se eligen temáticas y artistas vinculados al análisis de la 
sociedad contemporánea y se fomentan el diálogo grupal, la iniciativa y la autonomía interpretativa de los 
alumnos� 

La oferta educativa se completa con la implicación del profesorado a través de diferentes sesiones informa-
tivas y de preparación de cada una de las actividades� Este curso se atenderá especialmente a los profesores 
de Educación Primaria, a quienes se dirige un curso destinado a explorar las potencialidades pedagógicas 
del museo de arte contemporáneo� 
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Educación 
Infantil

Actividades 

Visita-taller miércoles, del 5 de noviembre de 2014 al 3 de junio de 2015

El juego como principio
El juego como principio inaugura una oferta educativa 
específicamente dirigida a los alumnos del segundo 
ciclo de Educación Infantil� Esta actividad parte de 
la experiencia del juego como agente activador de un 
imaginario simbólico, que se revela posteriormente 
vinculado con ciertas obras de la Colección� 

La primera parte de la actividad tiene lugar en un 
espacio educativo ocupado por una instalación que 
contiene elementos relacionados con las obras que se 
exploran en la posterior visita a las salas del Museo� 
La interacción con la instalación y su transformación 
a través del juego sirven como principio a partir del 
cual dotar de significado, relacionar y evocar las obras 
de arte que componen la visita�

Dirigido a: alumnos de Educación Infantil (5 años)
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: de 10:30 a 12:00 h 
Diseño de la actividad: Javier Abad
Educadoras: Ana Vaquero, Cristina Sánchez-Chiquito 
y Elba Díaz

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: 17 de septiembre de 2014, 
a partir de las 9:00 h 
Modo de inscripción: a través de la página web 
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 
29 de octubre a las 18:00 h

Participación gratuita    

http://www.museoreinasofia.es/actividades/juego-como-principio%20
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Educación 
Primaria

Actividades 

Visita-taller miércoles, del 15 de octubre de 2014 al 10 de junio de 2015

Si fuera un movimiento…
Si fuera un movimiento..� presenta durante el curso 
escolar 2014-2015 su sexta edición, lo que la 
convierte en la actividad más consolidada de la 
programación del Museo dirigida a escolares� Se trata 
de una propuesta en la que la danza, la música y las 
manifestaciones plásticas se articulan en un trabajo 
integrador, generando una atmósfera multisensorial 
de inmersión y apreciación artística� La experiencia, 
en la que los alumnos participan acompañados por 
una bailarina y un músico, permite además ensayar 
nuevas formas de relación con las obras y espacios 
del Museo�

El itinerario propuesto para el curso 2014-2015 se 
despliega en la planta 4ª del Museo, donde aborda 
obras significativas de la Colección 2, de autores 
como Adolf Gottlieb, Hélio Oiticica, Antonio Saura, 
Antonio López o Lucio Fontana� 

Dirigido a: alumnos de primer ciclo de 
Educación Primaria 
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: de 10:00 a 12:00 h 
Diseño de la actividad: Patricia Ruz
Intérpretes: Patricia Ruz, Tania Arias,
 Pablo Martín Jones, Raúl Márquez

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: 17 de septiembre de 2014, 
a partir de las 9:00 h 
Modo de inscripción: a través de la página web 
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 
24 de septiembre a las 18:00 h
 
Participación gratuita   

http://www.museoreinasofia.es/actividades/si-fuera-movimiento-7%20
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Visita-taller lunes, del 13 de octubre de 2014 al 8 de junio de 2015 

Salto al vacío 
Salto al vacío es una actividad que aborda el salto 
dado por los artistas, desde finales de los años 50, 
hacia un espacio de libertad y de exploración de 
nuevos materiales y formatos artísticos; un salto que 
deja atrás el plano bidimensional de la pintura y se 
lanza con una gran proyección hacia territorios no 
explorados hasta el momento� 

Para hacerse eco de esta experimentación la activi-
dad propone una novedosa forma de acercamiento 
al arte a través de una experiencia conducida por dos 
artistas circenses, cuyas dinámicas y recursos to-
mados de las artes del circo conducen al alumnado 
a un nuevo escenario de apreciación y participación� 
Los artistas circenses provocan la continua interac-
ción de los alumnos con obras de Lucio Fontana, Gil 
J� Wolman, Wolf Vostel o Yves Klein� 

Dirigido a: alumnos de segundo ciclo de Educa-
ción Primaria
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: de 10:00 a 12:00 h 
Diseño de la actividad: Donald B� Lehn
Intérpretes: Dalí Bergamaschi y Jorge Jorge “Coco”

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: 17 de septiembre de 2014, 
a partir de las 9:00 h 
Modo de inscripción: a través de la página web
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 
8 de octubre a las 18:00 h

Participación gratuita

Actividades 

Visita-taller viernes, del 17 de octubre de 2014 al 5 de junio de 2015 

Actuar en la sombra
Tras la positiva acogida de esta actividad durante el 
curso 2013 - 2014, Actuar en la sombra continúa 
en la programación educativa dirigida a los alumnos 
de la última etapa de Primaria, a quienes presenta un 
trabajo que incorpora propuestas tomadas del campo 
teatral�

Durante el período de los años 60, los artistas se 
interesan especialmente en acercar el arte a la propia 
vida, necesitando para ello de forma ineludible la im-
plicación y la acción del espectador� Obras del Equipo 
Realidad, Darío Villalba, Yves Klein o Michelangelo 
Pistoletto sirven de punto de partida para que los 
alumnos actúen no sólo como observadores, sino 
como participantes en acción� 

Posteriormente, los alumnos serán también espec-
tadores y actores en un taller de teatro de sombras, 
cuyos juegos de luz, sonido y color evocarán las obras 
trabajadas durante la visita�

Destinatarios: alumnos de tercer ciclo de 

Dirigido a: alumnos de tercer ciclo de 
Educación Primaria 
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: de 10:00 a 12:30 h 
Diseño del taller: Teatres de la Llum 
Educadoras: Ana Vaquero, Cristina Sánchez-Chiquito 
y Elba Díaz 

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: 17 de septiembre de 2014, 
a partir de las 9:00 h 
Modo de inscripción: a través de la página web 
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 
1 de octubre a las 18:00 h

Participación gratuita   

http://www.museoreinasofia.es/actividades/salto-al-vacio-0%20
http://www.museoreinasofia.es/actividades/actuar-sombra-2%20


10 11Itinerarios guiados por voluntarios culturales 

Visitas comentadas de lunes a viernes, del 6 de octubre de 2014 al 12 de junio de 2015

Miradas de vanguardia
En las primeras décadas del siglo XX se va 
definiendo una nueva sociedad en cuanto a los 
hábitos, los modos de producción y las relaciones 
de las personas que la conforman� En esta visita 
los alumnos perciben todas estas cuestiones, a 
través del análisis de uno de los temas predilectos 
de la vanguardia, la representación de los entornos 
próximos al artista y los espacios que le circundan� 
Pablo Picasso, Juan Gris o Ángeles Santos son 
algunos de los artistas que ejemplifican todos 
estos procesos�

Dirigido a: alumnos de primer ciclo de Educación 
Primaria

Materia en movimiento
Los vertiginosos cambios que se producen en la 
sociedad moderna van a influir en todas las áreas 
de actividad del ser humano� Nuevos modos 
de vida y nuevas formas de ver el mundo van a 
impregnar un panorama artístico que poco a poco 
adoptará herramientas de expresión alternati-
vas� En este itinerario se muestran algunas de 
las soluciones que desarrollarán autores como 
Alexander Calder, Man Ray o Pablo Picasso, 
apoyándose sobre la idea del dinamismo, la utili-
zación de nuevos materiales o el desbordamiento 
de los límites propios de las categorías artísticas 
tradicionales�

Dirigido a:  alumnos de segundo 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 tercer ciclo de Educación Primaria 

Días: lunes, miércoles, jueves y viernes, del 6 octubre 2014 al 12 junio 2015
Horario: turnos diarios a las 10:15, 11:15 y 17:00 h
Fecha inscripción: a partir del 16 de septiembre de 2014
Aforo: 2 grupos-clase por centro y día (máximo 56 alumnos)

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2098 / e-mail: visitasescolares@museoreinasofia�es
Más información e inscripciones: consulte la página web

Participación gratuita

Educación 
Secundaria

http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-grupos-con-guia%20
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Visita, taller miércoles y jueves, del 22 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015

Basado en hechos reales
Esta actividad, dirigida a los primeros cursos de 
Educación Secundaria, ahonda en los diferentes 
elementos que confluyen en toda construcción o 
relato biográfico: infancia y parentesco, lugares y 
espacios, recuerdo y memoria, relaciones, marco 
social… Aspectos que se pueden rastrear en obras 
de gran componente autobiográfico, como las de 
Ángeles Santos, o en aquellas que constituyen el 
documento de una época y construyen en imáge-
nes biografías colectivas, como las fotografías de 
Català-Roca o las de Brassaï� 

La actividad 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�

Esta actividad se estructura en varias sesiones de trabajo:

•	 Sesión preparatoria en el centro escolar. 
Para abordar los temas mencionados y am-
pliar el contacto del Museo con los alumnos, 
las educadoras del Museo realizan una se-
sión preparatoria en el centro, 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 las salas expositivas, los alum-
nos desarrollan procesos creativos partien-
do 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 mes 
de enero, y en el cual los alumnos son los 
protagonistas. 

Dirigido a: alumnos de 1º, 2º, 3º ESO y Diversificación curricular (3º y 4º ESO)
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario:  de 10:30 a 13:30 h  
Educadoras: Rebeca París, Gemma García y Cristina Sánchez-Chiquito  

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: 24 de septiembre de 2014, a partir de las 9:00 h
Modo de inscripción: a través de la página web  
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 15 de octubre a las 18:00 h

Participación gratuita 

Actividades 

Visita, taller miércoles y jueves, del 28 de enero al 30 de abril de 2015

Tras la interfaz. Daniel García Andújar
La exposición del artista visual Daniel García 
Andújar (20 enero - 4 mayo de 2015) sirve de 
estímulo para compartir las investigaciones 
de este autor con alumnado de 4º de ESO y 
Bachillerato� Partiendo de la constatación de que 
las nuevas tecnologías de la comunicación están 
transformando nuestra experiencia cotidiana, el 
artista reflexiona irónica y críticamente sobre el 
acceso a la tecnología y a la información en la 
sociedad contemporánea, y visibiliza las nuevas 
formas de desigualdad y control que se esconden 
tras la apariencia de transparencia y libre elección 
ofrecida por las tecnologías� 

La actividad Tras la interfaz se propone, mediante 
de una visita-taller, analizar críticamente con el 
alumnado algunos de los contenidos y estrategias 
presentes en el entorno digital, utilizando las ins-
talaciones y proyectos de Daniel García Andújar 
como punto de partida�

Esta actividad se estructura en varias sesiones de trabajo:

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

•	 Sesión en el Museo. En una visita y taller 
en torno a la exposición, se desgranan los 
contenidos de la misma y se propone una 
actividad creativa y reflexivade a partir de la 
misma.

•	 Encuentro con Daniel García Andújar, de 
participación opcional. A elección del profe-
sor, los alumnos pueden seguir trabajando 
en el aula sobre los temas abordados en la 
exposición y plantear sus cuestiones o ideas 
al propio artista en una entrevista a celebrar 
en el Museo.

Dirigido a: alumnos de 4º ESO y Bachillerato
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: de 10:30 a 13:30 h  
Diseño del taller: Daniel García Andújar
Educadoras: Rebeca París, Gemma García y Cristina Sánchez-Chiquito

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: 24 de septiembre de 2014, a partir de las 9:00 h
Modo de inscripción: a través de la página web  
Sesión preparatoria para profesores: miércoles 21 de enero a las 18:00 h 

Participación gratuita 

http://www.museoreinasofia.es/actividades/basado-hechos-reales-0%20
http://www.museoreinasofia.es/actividades/tras-interfaz-daniel-garcia-andujar%20
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Información: tel� 91 774 10 00, ext 2098 / e-mail: visitasescolares@museoreinasofia�es
Más información e inscripciones: consulte la web

Participación gratuita

Itinerarios guiados por voluntarios culturales 

Visitas comentadas lunes a viernes, del 6 de octubre de 2014 al 12 de junio de 2015

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 colectivas confluyen en las primeras décadas 
del siglo XX� A través del comentario y el diálogo 
participativo, los voluntarios abordarán con los 
alumnos el análisis de obras en las que aparece 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 2º ciclo 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 
propone un análisis del panorama artístico 
español posterior a la Guerra Civil y a la Segunda 
Guerra Mundial� Incide en la particularidad de 
este momento como punto de inflexión para la 
recuperación de la experimentación tras el trauma 
generado por estos hechos bélicos� Para ilustrar 
este discurso, el itinerario recurre a obras de, entre 
otros autores, Eugene Smith, Antoni Tàpies o 
Equipo 57�

Dirigido a: alumnos de 4º ciclo de ESO y Bachillerato

Días: lunes, miércoles, jueves y viernes, del 6 octubre 2014 al 12 junio 2015
Horario: turnos diarios a las 10:15, 10:45, 11:15 y 17:00 h
Fecha inscripción: a partir del 16 de septiembre de 2014
Aforo: 2 grupos-clase por centro y día (máximo 56 alumnos)

Visitas comentadas a exposiciones temporales

Visitas comentadas  lunes a viernes, del 2 al 10 de octubre de 2014 

Richard Hamilton
El Museo ha programado visitas comentadas para 
alumnado de las últimas etapas de ESO y Bachi-
llerato a la exposición Richard Hamilton, que tiene 
lugar desde el 27 de junio al 13 de octubre de 2014� 
A través de una selección de más de 250 obras rea-
lizadas entre 1949 y 2011, esta exposición ofrece 
un exhaustivo recorrido retrospectivo por la obra de 
Richard Hamilton (Londres, 1922 - 2011), figura 
clave del Pop Art y uno de los artistas británicos más 
influyentes del siglo XX� 

La exposición se muestra cómo este artista 
logró construir un incisivo y polifacético discurso 
iconográfico que, bajo su aspecto lúdico e irónico, 
planteaba una reflexión crítica, no exenta de un cier-
to componente de fascinación, sobre la sociedad de 
consumo y el imaginario mediático contemporáneo, 
al tiempo que exploraba y desbordaba los límites 
entre lo popular y lo culto, lo natural y lo artificial, lo 
figurativo y lo abstracto�

Dirigido a: alumnos de 3º y 4º  de ESO y Bachillerato
Aforo: un grupo-clase por sesión
Horario: sesiones a las 10:00 h y a las 11:30 h  
Educadoras: Rebeca París y Ana Vaquero

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031
Fecha de inscripción: 24 de septiembre de 
2014, a partir de las 9:00 h
Modo de inscripción: a través de la página web

Participación gratuita

En colaboración con: British Council 

http://www.museoreinasofia.es/visita/visita-grupos-con-guia%20
http://www.museoreinasofia.es/actividades/richard-hamilton%20
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Profesorado 

Sesiones preparatorias
El Museo programa sesiones preparatorias en relación a las distintas actividades propuestas para cada curso es-
colar, 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 autónomamente�

El juego como principio
Segundo ciclo de Educación Infantil 
Miércoles,  29 de octubre de 2014

Si fuera un movimiento
Primer ciclo de Educación Primaria
Miércoles , 24 de septiembre de 2014

Actuar en la sombra
Tercer ciclo de Educación Primaria
Miércoles, 1 de octubre de 2014

Basado en hechos reales 
Educación Secundaria 
Miércoles, 15 de octubre de 2014

Salto al vacío 
Segundo ciclo de Educación Primaria
Miércoles, 8 de octubre de 2014

Tras la interfaz. Daniel García Andújar
Educación Secundaria y Bachillerato 
Miércoles, 21 de enero de 2015

Horario: 18:00 h
Información e inscripciones:  tel� 91 774 10 00, ext 2031 / e-mail: educacion@museoreinasofia�es

Participación gratuita
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Este curso de formación, organizado por el Museo en colaboración con la Subdirección General de Formación del 
Profesorado de la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo general explorar las posibilidades didácticas del arte 
contemporáneo para la mejora de competencias generales en Educación Primaria� 

A lo largo de siete sesiones de formación presenciales en el Museo, se ofrecen al profesorado diferentes fór-
mulas de trabajo multidisciplinar, presentándose la obra de arte como punto de partida para el aprendizaje en 
diferentes áreas� Se abordará especialmente la dimensión del arte como documento y por tanto como vehículo 
para conocer y comprender contenidos históricos y sociales, y asimismo se explorarán las posibilidades que 
ofrecen las obras como agente activador para la mejora de la expresión verbal y el desarrollo de actividades 
creativas en el área lingüística� Además, se presentarán a los docentes propuestas alternativas de acerca-
miento a la obra de arte a través de manifestaciones artísticas como la danza o la música�

Este curso de formación, de 50 horas de duración, de las cuales 21 son presenciales, está reconocido con        
2 créditos de formación�

Dirigido a: profesorado de Educación Primaria
Aforo: 25 profesores
Fechas: miércoles, del 4 de febrero al 18 de marzo
Horario: de 17�30 a 20�30 h 

Información: tel� 91 774 10 00, ext� 2031 ó 2097 / e-mail educacion@museoreinasofia�es
Fecha de inscripción: a partir de diciembre 2014
Modo de inscripción: a través de la página web de la Consejería
En colaboración con: Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid

Participación gratuita

Colabora: 

Cómo 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 http://www�museoreinasofia�es/visita/visita-grupos/grupos-sin-guia � Para más información 
puede llamar al teléfono 91 774 10 00, ext� 1004

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

•	 Los grupos deben contar con un responsable por cada veinte alumnos�
•	 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 e-mail:                              
educacion@museoreinasofia�es, o del teléfono� 91 774 10 00 ext� 2097�

http://www.museoreinasofia.es/pedagogias/educacion/recursos-educativos
mailto:educacion@museoreinasofia.es
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Nuevos creadores-nuevos públicos
Arte de todos, para todos

Este proyecto, organizado y coordinado desde hace cuatro años por 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, tiene como objetivo prioritario vincular a través de la creación en 
sus diferentes vertientes a alumnos y profesores de Centros de Educación Especial con otros procedentes 
de Institutos de Educación Secundaria� En el presente curso 2014–2015, el Museo mantiene y amplía 
la colaboración iniciada el curso pasado con el CPEE Joan Miró y con el IES Isabel la Católica� A través de 
un acercamiento en el que dialogan danza, artes plásticas y música, se busca fomentar la colaboración, el 
aprendizaje mutuo y la convivencia entre alumnos con diferentes características� Además, se motiva a la 
comunidad educativa para generar estrategias pedagógicas y creativas con proyección social�

Colabora: 
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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. 
Domingo  
de 10:00 a 14:15 h
visita completa al Museo, 
de 14:15 a 19:00 h 
visita a Colección 1
y una exposición temporal
(consultar Web)  

Martes cerrado.

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

Entrada gratuíta:
De lunes a sábado  y festivos
de 19:00 a 21:00 h 
Domingos 
de 13:30 a 19:00 h 
Todo el día, el 18 y 27 de abril, 17 
y 18 de mayo, 12 de octubre y 6 
de diciembre

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
Sillas de ruedas
Zona Wi-fi
Cambiador de bebés

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

Programa educativo desarrollado 
con el mecenazgo de:


