
 

A PARTIR DEL SÁBADO 4 DE FEBRERO EN EL MUSEO REINA 
SOFÍA 

Taller para jóvenes en relación a la 
exposición Muntadas. Entre / Between 

Medio/odeiM propone una reflexión sobre la influencia de los 
medios de comunicación y la arquitectura del poder en nuestra 
vida diaria, a partir de obras del artista catalán como On 
Translation: el aplauso o The Board Room, entre otras. 

 
 
Fechas y horario: sábados 4 de febrero, 16:30 h; 11 de febrero, 11:30 h; 25 de febrero, 16:30 h; 3 
de marzo, 16:30 h; 10 de marzo, 11:30 h; 17 de marzo, 16:30 h 
Lugar: espacio para jóvenes Nouvel -1 
Aforo: 15 personas. Inscripción previa en hastadieciocho@museoreinasofia.es  
Con la participación de:  

 

 

La exposición de Antoni Muntadas. Entre/Between que, hasta el próximo 26 de marzo 
de 2012, puede visitarse en el Reina Sofía, sirve de escenario para la actividad 
Medio/odeiM. A través de las propuestas de esta muestra, se plantea a los jóvenes una 
reflexión sobre el poder y su relación con diversos mecanismos de publicidad e información 
en los medios de comunicación. Al igual que otras actividades del Museo, Medio/odeiM 
cuenta con la colaboración de la Fundación Banco Santander.  

¿Qué ocurriría si nos despertáramos una mañana y descubriéramos que nos hemos 
convertido en la persona más poderosa del mundo? ¿Qué significaría dejar de ser una 
persona privada y pasar a ser pública? A partir de cuestiones como éstas, los participantes 
se plantearán como cambiaría su vida ordinaria. A pesar de seguir siendo los mismos, 
aspectos como las reacciones de la gente por la calle cambiarían y las relaciones con los 
medios de comunicación se multiplicarían.  
 



Medio/odeiM es una actividad que forma parte de la programación <18, dirigida al público 
joven, y cuenta con la participación de Equipo, un grupo de jóvenes que se reúne cada 
sábado con un educador en el Museo para realizar diferentes proyectos vinculados al arte y 
cultura contemporáneas.  

Acompañados de un educador adulto y dos educadores jóvenes del Equipo, los chavales 
visitarán una selección de obras de la muestra Entre/Between. Durante el desarrollo de 
esta parte de la actividad, los jóvenes participantes vivirán diferentes dinámicas 
preformativas y de aproximación a las obras para después debatir en grupo los conceptos 
trabajados con las piezas. Después, los jóvenes realizarán una obra colectiva donde, en 
grupos, plasmarán su experiencia en la exposición. 

 

Madrid, 3 de febrero de 2012 
 

Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es 
91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html  
http://www.museoreinasofia.es/programas-publicos/educacion/jovenes.html 
 
 
 
 
 
 


