
 

 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

El Museo Reina Sofía renueva su 
programación de actividades para todos los 
públicos para el curso 2013-2014 

Mantiene su oferta permanente de visitas comentadas, talleres 
para niños y jóvenes; así como una programación exclusiva para 
el público escolar y actividades específicas para personas con 
discapacidades sensoriales e intelectuales. 
 
 
El Museo Reina Sofía es un espacio de cruce y convivencia, en el que tienen cabida todo 
tipo de públicos y de manifestaciones artísticas. Constituye por tanto un territorio común 
que favorece los intercambios e influencias entre personas y disciplinas. Basándose en 
esta filosofía, el Museo organiza cada año la programación de actividades dirigidas a sus 
distintos públicos. Para la temporada 2013-2014, el Museo mantiene su oferta 
permanente de visitas comentadas, talleres para niños y jóvenes; así como una 
programación exclusiva para el público escolar y actividades específicas para personas 
con discapacidades sensoriales e intelectuales. 
 
Entre las principales novedades destacan varios talleres, como el dirigido a niños 
acompañados de adultos, Salto al vacío, que propone una inmersión en la Colección a 
partir del lenguaje circense, o los organizados especialmente para el público escolar: 
Actuar en la sombra, dirigido a alumnos de Primaria que utiliza los recursos teatrales 
como vía para la interacción con las obras de arte plásticas, y la iniciativa Cine en curso, 
que permitirá a los jóvenes de Secundaria participar en un proceso de producción 
cinematográfica documental.  
 
En cuanto a la programación de visitas comentadas para el público general, el Museo 
continúa con su oferta permanente, que incluye desde el año pasado recorridos en 
castellano e inglés, y la amplía con dos nuevas visitas de carácter temporal: “Spain is 
different”: Imágenes críticas de la España franquista, y A propósito de... Formas 
biográficas, visita comentada a la exposición temporal del mismo título. Por otra parte, 
con la presentación este otoño de la Colección 4, las áreas de interpretación destinadas 
a complementar y ampliar las narraciones de la Colección se ampliarán.  
 
Dentro de su política de accesibilidad, el Museo mantiene los recorridos descriptivos y 
táctiles que ha venido desarrollando durante años, y suma un nuevo recorrido en torno al 
Surrealismo, que recoge parte de la experiencia registrada con las visitas descriptivas 
ofrecidas a la exposición de Dalí.  
 
Este programa educativo ha sido organizado gracias al mecenazgo de la Fundación 
Banco Santander. 
 
 

http://www.fundacionbancosantander.com/�
http://www.fundacionbancosantander.com/�


 

 

La programación se organiza en función de los diferentes públicos del Museo: 
 

1. Actividades para niños 
2. Actividades para jóvenes 
3. Actividades escolares 
4. Actividades para público en general 
5. Actividades de accesibilidad 

 
 

 
PROGRAMACIÓN 2013-2014 
 
 

1. 
 

Actividades para niños 

Las actividades que el Museo organiza 
dirigidas a niños acompañados de adultos 
pretenden crear espacios para el diálogo tanto 
dentro del grupo de visitantes, compuesto por 
personas de distintas edades, como entre 
diversos lenguajes artísticos. En este sentido, 
la danza, la música, el cine, el circo o las artes 
escénicas se utilizan en estos talleres como 
vías de aproximación a las obras de arte. La 
apuesta del Museo para esta temporada 2013-
2014 incluye una inmersión en la Colección 

mediante el lenguaje del circo y un repaso por la programación cinematográfica 
experimental.  
 
Además, el Museo fomenta las visitas autónomas de las familias mediante la publicación 
de guías de visita, así como ofreciendo asesoramiento especializado. 
 
 
 
“Salto al vacío” 
 
El recorrido de esta actividad permite compartir el salto que dieron diversos artistas a 
partir de finales de los años cincuenta al incorporar no sólo nuevos materiales y formatos 
artísticos; sino, sobre todo, nuevos ámbitos de reflexión y creación (la calle y lo que 
ocurre en ella). Estos artistas establecieron, además, un nuevo protagonista fundamental: 
el espectador y su acción, tanto para configurar la obra, como para completarla.  
 
Estos planteamientos se abordan de la mano de artistas circenses que, trabajando 
diferentes modalidades del circo (como la acrobacia, el clown, el ilusionismo o el trouble 
wit), y partiendo de los lienzos rasgados de Lucio Fontana como metáfora de esa ruptura, 
provocan la interacción del público con las obras de Gil J Wolman, François Dufrêne, 
Yves Klein o Öyvind Fahlström. 
 
Comisario: Donald B. Lend 
Fechas: domingos, del 6 de octubre de 2013 al 1 de junio de 2014  
(excepto 8, 22 y 29 de diciembre de 2013; 5 de enero, 20 de abril y 4 de mayo de 2014) 



 

 

Dirigido a: niños de 5 a 11 años con adultos  
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
“Museocinema” 
 
Cada año, la producción internacional e independiente de cortometrajes de animación 
tiene una cita con el Museo a través del ciclo Museocinema, que, en 2014, centrará su 
temática en la Educación. El ciclo contará con obras que son el resultado en sí mismas 
de proyectos y procesos educativos; fueron realizadas en el marco escolar o de la 
educación no formal en diferentes comunidades; o que, de modo genérico, reflexionan en 
torno a la educación, sus metas y sus implicaciones. 
 
Fechas: sábados, de enero a marzo de 2014 
Dirigido a: niños a partir de 7 años acompañados de adultos 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo 
 
 
“Contando cosas” 
 
Contando cosas es el título de una guía de próxima publicación dirigida a orientar a las 
familias en sus visitas de manera autónoma. Ofrece a niños y adultos una mirada literaria 
sobre algunas obras de la Colección, aportando algunas claves para la interpretación de 
varias obras. Además, incluye también seis historias de ficción, relacionadas con otras 
tantas piezas de la Colección, que pueden leerse antes, durante o después de la visita.  
 
Fechas: la guía estará disponible a partir de marzo de 2014 
Dirigido a: niños a partir de 7 años y adultos 
Distribución gratuita en el Punto de Información de Educación, los domingos en horario de 
mañana. 
 
 

 
 
 

2. 
 

Actividades para jóvenes 

Los jóvenes tienen un protagonismo 
indiscutible en la programación educativa del 
Museo dándoles voz y favoreciendo su 
participación e iniciativa. En este sentido, el 
Museo organiza actividades dirigidas a jóvenes 
de 13 a 18 años que han sido diseñadas por 
jóvenes de 16 a 20 años.  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

“Talleres <18” 
 
Los talleres <18 vienen desarrollándose desde hace varios años y están pensados como 
primer acercamiento al Museo, bien sea a la Colección o a las exposiciones temporales. 
La propuesta en esta ocasión es una visita-taller en torno a la exposición Formas 
biográficas, que permitirá a los jóvenes bucear en su propia biografía y/o en las del resto 
de los participantes, además de explorar cómo los artistas relatan, interpretan o inventan 
la propia vida y la de otros.  
 
Fechas: sábados, de noviembre de 2913 a marzo de 2014 
Dirigido a: jóvenes de 13 a 18 años 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
“Equipo en abierto” 
 
Este año tendrá lugar la cuarta edición de esta iniciativa que permite al grupo de jóvenes 
colaboradores del Museo (Equipo) diseñar una actividad y abrirla a la participación de 
otros jóvenes interesados. La particular mirada de los jóvenes de Equipo sobre los 
contenidos y espacios del Museo, así como la relación que establecen con los 
participantes, convierte las jornadas de Equipo en abierto en divertidas experiencias  muy 
estimulantes para los jóvenes participantes.  
 
Fecha: 14 de diciembre de 2013 
Dirigido a: jóvenes de 13 a 18 años 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 

 
 
 

3. 
 

Actividades escolares 

Las actividades dirigidas a la comunidad escolar se centran en las múltiples posibilidades 
que ofrece el arte contemporáneo para favorecer el desarrollo integral de los alumnos. La 
programación escolar para la temporada 2013-2014 mantiene la misma línea que en 
cursos anteriores, aunque con algunas novedades. En concreto, para el público de 
Primaria, se ha organizado el taller Actuar en la sombra, que utiliza los recursos teatrales 
como vía para la interacción con las obras de arte plásticas; mientras que los jóvenes de 
Secundaria van a poder participar en un proceso de producción cinematográfica 
documental en el proyecto Cine en curso.  
 
 
 



 

 

 
Educación Primaria  

Enfocadas en estimular una experiencia 
alternativa a la visita tradicional, las 
propuestas para Educación Primaria inciden 
en la activación simultánea de distintos 
sentidos e incorporan formas de expresión y 
apreciación artísticas relacionadas con el 
sonido y el cuerpo. 
 
 
 
 
“Actuar en la sombra” 
 
Esta nueva propuesta para alumnos de 5º y 6º de Primaria utiliza varios elementos del 
teatro (el gesto, el lenguaje corporal, la composición escenográfica o el potencial 
expresivo de la luz) en un recorrido que incluye varias obras de arte ante las que el 
visitante puede situarse como espectador (observador) o como actor (participante). 
 
En torno a esta dicotomía se desarrolla también el trabajo en el taller, en el que el teatro 
de luces y sombras servirá como vehículo para que los alumnos -espectadores y actores 
al mismo tiempo- jueguen con lo que se puede o no se puede ver, con lo que se muestra 
y lo que se oculta. 
 
Dirigido a: 3º ciclo de Educación Primaria 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
“Si fuera un movimiento” 
 
Este proyecto, que cumple su cuarto año con esta edición, propicia un acercamiento 
intuitivo y esencialmente sensorial a las obras de arte. Acompañados de una bailarina y 
un instrumentista, los niños realizan un recorrido por diversas salas y obras del Museo. 
 
Dirigido a: 1º ciclo de Educación Primaria 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
“Ecos” 
 
A partir de la escucha activa y de la emisión sonora, la experiencia de Ecos acerca el 
espacio del Museo y su Colección al público de Primaria. Se trata de una actividad que 
permite explorar las sonoridades implícitas de obras como Un mundo, de A. Santos, o 
Guernica, de P. Picasso. 
 
Dirigido a: 2º ciclo de Educación Primaria 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 



 

 

Visitas comentadas 
 
El Museo propone también dos itinerarios de visita comentada por voluntarios culturales: 
Miradas de vanguardia y Cuerpos e identidades, cuyo contenido y metodología ha 
sido adaptado especialmente para alumnos de Primaria, y que permiten un acercamiento 
a los principales artistas de las primeras vanguardias y sus investigaciones para 
representar el entorno y el cuerpo.  
 
Dirigido a: Educación Primaria 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
 

 
Educación Secundaria 

La programación dirigida a alumnos de 
Educación Secundaria procura contribuir a la 
formación de los alumnos en su papel de 
ciudadanos participativos y críticos. Por ese 
motivo, la Colección y las exposiciones se 
conciben como plataformas a partir de las 
cuales generar reflexión y debate, 
estableciendo vínculos entre el arte y el 
análisis de la sociedad contemporánea.  

 
 
 
“Basado en hechos reales” 
 
Esta visita-taller toma como punto de partida la próxima exposición Formas biográficas. 
Construcción y mitología individual (26 de noviembre de 2013 - 31 de marzo de 2014), 
que incide en los diferentes elementos que confluyen en toda construcción o relato 
biográfico: la infancia y el parentesco; los lugares y espacios en los que se vive; el viaje; 
el recuerdo y la memoria; las expectativas; o las relaciones que se traban a lo largo de la 
vida. Tras una visita a la muestra, donde tendrán la oportunidad de acercarse a la obra de 
artistas como Alberto Giacometti, Louise Bourgeois o Michelangelo Pistoletto, entre otros; 
el taller permitirá a los alumnos desarrollar procesos creativos vinculando las biografías 
de esos artistas con sus propias experiencias vitales.  
 
Dirigido a: alumnos de ESO y Bachillerato  
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
“Cine en curso” 
 
La iniciativa Cine en curso, organizada en colaboración con la asociación A Bao A Qu, 
propone un proyecto educativo que gira en torno a la creación cinematográfica. A lo largo 
de varias sesiones de trabajo, eminentemente prácticas, se generan de forma colectiva 
procesos de documentación, guión, dirección, planificación, rodaje y montaje, dirigidos a 
la realización de un cortometraje documental.  
 



 

 

Dirigido a: alumnos de ESO y Bachillerato 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
Visitas comentadas  
 
Existen cuatro itinerarios diferentes para los alumnos de Secundaria. Modernidad y 
vanguardia es un recorrido general por la segunda planta del Museo que plantea un 
acercamiento global a los movimientos de vanguardia anteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. Los otros tres itinerarios, Cuerpos e identidades, La guerra: arte y conflicto y 
España: arte y sociedad en los años 50 y 60, abordan temáticas más específicas, e 
inciden en la relación estrecha que existe entre la creación artística y el contexto 
sociopolítico en que ésta tiene lugar. 
 
Dirigido a: alumnos de ESO y Bachillerato 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 

 
Actividades para el profesorado 

Además de las sesiones preparatorias que el Museo programa para cada una de las 
actividades escolares, durante este curso escolar se organizarán unas Jornadas de 
formación e intercambio dirigidas a los maestros de Educación Infantil con el fin de 
generar en el Museo un espacio para la creación de conocimiento compartido, en el que 
el aprendizaje se realice en ambos sentidos, a través de la participación activa de los 
maestros. La primera de estas dos sesiones de trabajo, que tendrán lugar a comienzos 
del tercer trimestre del curso escolar en horario de tarde, contará 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. 
 
Dirigido a: maestros de Educación Infantil 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 

 
 

4. 
 

Actividades para público en general 

El Museo Reina Sofía promueve la iniciativa y 
la autonomía del visitante ofreciéndole 
asesoramiento en su recorrido, la realización 
de visitas personalizas en función de sus 
intereses particulares y la posibilidad de acudir 
a las áreas de interpretación de la Colección. A 
esto se une un programa diario de visitas 
comentadas, junto a la disponibilidad de 
materiales para llevar a cabo el recorrido de 
forma autónoma. Esta nueva temporada, la 
oferta continúa con su oferta permanente de 



 

 

visitas comentadas (Feminismo, Lo poético, El artista en crisis, Guernica. Historia 
de un icono –en castellano y en inglés- y El laboratorio de Val del Omar), a las que se 
unen dos nuevas visitas de carácter temporal: “Spain is different”: Imágenes críticas 
de la España franquista, y A propósito de... Formas biográficas, visita comentada a la 
exposición temporal del mismo título. 
 
Hay que reseñar asimismo que, a las áreas de interpretación de la Colección 1 y de la 
Colección 2, ubicadas respectivamente en la segunda y cuarta plantas, se añade 
durante esta temporada el área interpretativa de la Colección 4. 
 
 
 
“Spain is different: Imágenes críticas de la España franquista” 
 
Este itinerario toma como título el eslogan que, en la década de los sesenta es lanzado 
desde el Ministerio de Información y Turismo del régimen para la promoción del país en el 
mercado turístico internacional. 
 
La visita analiza las contradicciones internas surgidas a raíz de la confrontación de dos 
realidades dispares: la de un país en plena transformación, atravesado por profundos 
conflictos políticos, sociales, económicos y morales, y la de la de una España exótica, 
diseñada para el turista y reducida a unos cuantos tópicos de fácil asimilación que velan 
su complejo presente. Estos choques culturales son tratados a partir del trabajo de 
artistas que, desde dentro o desde el exilio, y con obras de carácter crítico, con un 
enfoque documental o satírico, reflejan las tensiones del proceso de apertura del país 
vivido en esos años. 
 
Fechas: miércoles y sábados, del 4 de septiembre al 28 de diciembre de 2013 
No requiere reserva 
 
 
“A propósito de... Formas biográficas. Construcción y mitología 
individual” 
 
Visita comentada a esta muestra que examina las formas biográficas en el arte moderno. 
La exposición indaga en la biografía como relato construido a partir de elementos 
documentales o ficticios, incidiendo en los diferentes elementos que componen ese 
relato, y en cómo han sido interpretados y trabajados en la actividad artística.  
 
Fechas: jueves, del 27 de noviembre de 2013 al 31 de marzo de 2014 
No requiere reserva 
 
 
Área de interpretación de la Colección 4: “Mínima resistencia. 
Entre el tardomodernismo y la globalización: prácticas artísticas 
durante las décadas de los 80 y 90” 
 
Esta nueva área presentará una serie de vídeos, libros y artículos de revistas 
especializadas, procedentes del contexto español e internacional, y seleccionados con el 



 

 

objetivo de ampliar y contextualizar los contenidos y las obras realizadas en las décadas 
de los años 80 y 90. 
 
Todos los procesos de transformación política que tuvieron lugar en estas fechas (la 
transición democrática, en el caso español, o la caída del muro de Berlín y la posterior 
guerra en los Balcanes, a nivel internacional) tienen, indudablemente, sus consecuencias 
en el desarrollo de las prácticas artísticas. Por un lado, las corrientes privilegiadas por las 
instituciones y el mercado; la pintura en los años 80, o la fotografía y la imagen vídeo-
proyectada en los 90. Por otro, la progresiva incorporación de prácticas ligadas a las 
subculturas como el post-punk, y de proyectos colaborativos críticos que abordan 
cuestiones como el sida, dentro de los discursos de género y feminismo.  
 
Fechas: a partir de noviembre de 2013 
 

 
 

5. 
 

Actividades de accesibilidad  

Las políticas de accesibilidad del Museo previstas para la 
temporada 2013-2014 garantizan la continuidad del 
compromiso y de la responsabilidad social de la institución 
hacia el colectivo de personas con discapacidad. Durante 
esta temporada se fomentarán especialmente los 
programas que suponen la participación igualitaria y 
conjunta de personas con y sin discapacidad, en un afán 
por enriquecer la experiencia de todos los visitantes. Es el 
criterio seguido en el caso de las visitas comentadas, a 
las que pueden asistir simultáneamente personas con y 
sin discapacidad auditiva.  
 
Para las personas con discapacidad visual o baja visión, 
el Museo mantiene los recorridos descriptivos y táctiles 
que ha venido desarrollando durante años, y suma un 
nuevo recorrido en torno al Surrealismo, que recoge parte 

de la experiencia registrada con las visitas descriptivas ofrecidas a la exposición de Dalí.  
 
 
Talleres para Centros Ocupacionales y de Educación Especial 
 
La atención a las personas con discapacidad intelectual se concibe desde las premisas 
de la normalización y el diseño para todos como criterios básicos de actuación. Partiendo 
de este principio, el Museo trabaja el diseño de sus talleres teniendo en cuenta, desde el 
inicio del proceso, que están dirigidos a dos colectivos distintos, los alumnos de 
Educación Primaria, y los niños o adultos con discapacidad intelectual. Las actividades 
ofrecidas son el taller Si fuera un movimiento, para alumnos de Centros de Educación 
Especial, y los talleres Ecos y Actuar en la sombra, para los usuarios de los Centros 
Ocupacionales.  
 
Fechas: de octubre de 2013 a junio de 2014 
Dirigido a: CEE y Centros Ocupacionales 
Requiere reserva previa a través de la página web 



 

 

 
“En torno a la Colección” 
 
Este programa de visitas comentadas inclusivas cuenta con Intérprete en LSE y con lazos 
de inducción magnética, garantizando la plena participación de toda la comunidad sorda 
interesada. La propuesta para esta temporada incluye dos relatos que abordan en 
profundidad un grupo reducido de obras que generan una narrativa propia. En concreto, 
la visita “Spain is Different”: Imágenes críticas de la España franquista aborda las 
tensiones del aperturismo de los años sesenta en España a través de un recorrido por 
diversas salas de la Colección 2; mientras que Guernica. Historia de un icono realiza una 
aproximación al contexto de los años treinta en el que surge esta obra maestra de 
Picasso. 
 
Fechas:  

Sábado, 19 de octubre de 2013, 17:00 h 
“Spain is Different”: Imágenes críticas de la España franquista.  

Sábado 16 de noviembre de 2013, 12:00 h. 
Guernica. Historia de un icono. 

Dirigido a: comunidad sorda 
Sin reserva previa. Consultar disponibilidad en caso de grupos superiores a 10 personas.  
 
 
“Surrealismo: sueño y poesía” 
 
Esta nueva visita descriptiva para personas con discapacidad visual se adentra en las 
diversas vertientes del surrealismo, movimiento de vanguardia que renovó de forma 
profunda los lenguajes artísticos, partiendo tanto de procesos psíquicos internos como 
del influjo de la poesía y de una mordaz crítica social. Las personas con baja visión 
pueden aproximarse a las obras con la utilización de magnificadores, así como a través 
de la exploración táctil de varios diagramas en relieve que reproducen los elementos 
fundamentales de cada una de las obras trabajadas. 
 
Además de la visita Surrealismo: sueño y poesía, durante esta temporada se sigue 
ofreciendo la visita descriptiva Guernica, testimonio de una época. 
 
Dirigido a: personas ciegas o con baja visión 
Requiere reserva previa a través de la página web 
 
 
“Museo a Mano” 
 
A través de una serie de esculturas originales de la Colección del Museo y con el 
complemento de materiales táctiles o reproducciones a escala, Museo a Mano ofrece a 
las personas con discapacidad visual la posibilidad de participar en diferentes recorridos 
táctiles realizando una aproximación a la revolución que, a lo largo del siglo XX, se 
produjo en el concepto tradicional de escultura. Las obras e itinerarios que se ofrecen se 
renuevan periódicamente en paralelo con la reordenación de la Colección. 
 
Dirigido a: personas ciegas o con baja visión 
Requiere reserva previa a través de la página web  
 



 

 

 
 
 
 

Madrid, 24 de septiembre de 2013 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa 
www.museoreinasofia.es/pedagogias/educacion 
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