
 
 
 
 
 
A PARTIR DEL PRÓXIMO 10 DE OCTUBRE, EN EL MUSEO REI NA 
SOFÍA 
 
“Giros”. Una visita diferente a la Colección del 
Museo, de la mano de una bailarina  
 
La actividad gratuita, patrocinada por la Fundación  Banco 
Santander, va dirigida a niños con adultos y está c ompuesta por 
una acción de danza y por un itinerario por la cole cción.  
 

 
 
Dirigido a: niños a partir de 5 años con adultos. 
Fechas:  domingos del 10 de octubre de 2010 al 29 de mayo de 2011, excepto sábados 31 de 
octubre, 5 y 26 de diciembre, 2 de enero, 1 y 15 de mayo.  
Horario de la actividad de danza:  de 12:00 a 13:00 horas.  
Participantes por sesión:  15 niños más adultos acompañantes. 
Participación  gratuita previa inscripción a partir del 14 de septiembre de 2010. Formulario de 
inscripción disponible en http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/educacion/infantil.html 
Condiciones de inscripción:  una solicitud por grupo. Máximo 3 menores y 2 adultos por solicitud.  

 
 
 “Giros”  comprende una actividad de danza contemporánea y un itinerario. La actividad de 
danza , diseñada y desarrollada por Patricia Ruz, requiere reserva previa y puede 
concebirse como cierre del itinerario o como introducción al mismo. En ella, los participantes 
son conducidos por una bailarina profesional y, partiendo de la expresión corporal y la 
danza contemporánea, utilizan el movimiento para establecer conexiones entre su cuerpo, 
el espacio del museo y la obra expuesta.  
 
El itinerario  puede llevarse a cabo antes o después de la actividad de danza, con la ayuda 
de una guía impresa distribuida gratuitamente en el punto de información de Educación. 
Está pensado para que adultos y niños, de forma autónoma, se aproximen a las colecciones 
del museo desde un punto de vista dinámico. Para ello, propone la experimentación con el 
cuerpo y la exploración de distintos puntos de vista como formas de acercamiento a las 
obras seleccionadas.  
 



A través de ambas propuestas, se explora el movimiento como materia de investigación 
artística, poniendo en evidencia la importancia que éste tiene en nuestra forma de percibir y 
comprender el mundo. Caminar, girarse, llegar y marcharse, respirar… Los participantes 
descubrirán su entorno y la manera de relacionarse con los demás a través del movimiento. 
 
 
 
 

Madrid, 6 de octubre de 2010 
Para más información:  
Gabinete de Prensa 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
917 741 005    
prensa3.mncars@mcu.es 


