ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

¿Te suena? Una visita diferente para niños
con adultos a las salas del Museo Reina
Sofía
La actividad gratuita, patrocinada por la Fundación Banco
Santander, reinterpreta varias obras de la colección con
música en directo

Dirigido a: niños de 6 a 12 años acompañados de adultos
Fechas: domingos desde el 16 de octubre de 2011 hasta el 27 de mayo de 2012, excepto 25
de diciembre de 2011, 1 y 8 de enero, 8 y 29 de abril de 2012
Horario: 11.30 h
Lugar: salas de exposición 2ª y 4ª planta
Aforo: 15 niños más acompañantes por sesión
Participación gratuita
Fecha de inscripción: a partir del 14 de septiembre

¿Te suena? propone un itinerario en el que varias obras del museo serán
reinterpretadas y redescubiertas en clave sonora, contando para ello con la presencia
de música en vivo en las diferentes salas. La experiencia pretende que los visitantes
se acerquen a la colección desde lenguajes distintos al visual y, además, modificar el
paisaje sonoro del museo a través de la acción tanto de los músicos como de los niños
y adultos asistentes, cuya participación será fundamental. A través del ritmo, del ruido,
y de melodías reconocibles o distorsionadas en relación a los distintos estímulos
visuales, se abrirá la puerta a un nuevo universo sonoro del que adultos y niños
pasarán a formar parte.
Estamos habituados a entender la pintura como un arte que solo puede percibirse a
través de la visión. Concebimos los museos como lugares de silencio en los que toda
la comunicación con la obra reside en la mirada. Sin embargo, las artes visuales y la

experimentación artística con el sonido han seguido en muchas ocasiones caminos
paralelos, con múltiples zonas de intersección e influencia mutuas.
Diseño: Pablo Martín Jones
Percusión: Pablo Martín Jones y Sergey Saprichev
Violín: Raúl Márquez y Diego Galaz
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