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El proyecto educativo que se presenta en
esta publicación nace de la estrecha y fértil
colaboración entre la Fundación Banco Santander
y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y
su convicción compartida de que la educación
constituye un impulso fundamental de desarrollo.
El estimulante y duradero apoyo de la Fundación
permite al Museo una programación educativa
amplia y plural.
La educación es un factor determinante para la
evolución y el progreso de personas y sociedades.
A través de una acción educativa comprometida
y democrática se avanza hacia la dotación de
herramientas que permitan la comprensión
de un mundo en constante transformación y la
consecución de una realidad social más igualitaria.
La presente programación educativa se
basa en fundamentos irrenunciables como el
convencimiento de que no existe un único tipo
de público, la consideración de los participantes
como interlocutores activos de la institución, el
acceso inclusivo a las actividades, el fomento de
la creatividad y la reflexión crítica a través de la
educación artística, y la formación de posgrado.

Fundación Banco Santander

Presentación
El reto de seguir definiendo un estilo propio de
investigación en el terreno de la educación en
museos nos conduce a una búsqueda de nuevos
modelos en los que tengan cabida tanto las
condiciones que exigen los procesos educativos
como aquellas propias de la esfera artística,
de tal modo que se desdibujen jerarquías entre
ambos territorios, y se enriquezcan y potencien
mutuamente.
Todo proyecto educativo implica la consideración
del público en su especificidad y como un agente
de activa participación. Con propuestas de
diferentes formatos, desde microvisitas hasta
talleres experienciales, que incluyen música
y artes escénicas, o actividades inclusivas, la
programación educativa busca estimular al
público e incitarle a reflexionar sobre cuestiones
relativas a la comprensión del mundo y la cultura
actuales, así como la idea misma de educación.
La programación para el curso 2017/2018 se ha
elaborado, por un lado, a partir de algunas líneas
de trabajo consolidadas, como el deseo de jugar

en los límites, de ironizar sobre la normatividad en
el museo o de indagar en acciones educativas
de aprendizaje compartido. En este sentido,
daremos continuidad a los talleres de danza
contemporánea e inclusión destinados a
jóvenes de diversas capacidades, y ampliaremos
la oferta de actividades para el alumnado de
cuatro años. Por otro, se inician nuevas actividades
en diferentes escenarios: como en la sede del
Palacio de Velázquez en torno a las exposiciones
temporales, o en los auditorios del Museo en los
que se llevará a cabo un programa de conciertos
familiares. Asimismo, durante el presente curso
se profundizará en la relación con los grupos de
acción social, especialmente con aquellos con los
que ya se ha colaborado en ediciones anteriores.
Presentamos aquí un avance de esta
programación, que no es más que una invitación a
seguir imaginando variaciones y posibilidades en
las formas de pensar a través del arte.
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Programa educativo

Escolares

A través de procesos creativos y reflexivos,
la programación educativa destinada a la
comunidad escolar incluye actividades específicas
y visitas comentadas que proponen variadas
maneras de poner en relación a alumnado,
profesorado, educadores y artistas con los
contenidos discursivos y artísticos del Museo.
Las actividades para el alumnado se desarrollan
con metodologías diversas según las distintas
etapas educativas: para Educación Infantil el juego
se convierte en la herramienta ideal para un primer
acercamiento al arte contemporáneo; en Primaria
el diálogo entre disciplinas artísticas favorece
una experiencia vivencial de las obras, más allá
de la mera contemplación; la aproximación a la
sociedad y la cultura contemporáneas desde un
punto de vista reflexivo, estableciendo relaciones
entre el arte y el mundo que nos rodea, son los
ejes del trabajo con Educación Secundaria y
Bachillerato.
Fruto de la larga colaboración entre el Museo y la
Confederación de Aulas de la Tercera Edad, que
impulsa un acercamiento intergeneracional al arte
contemporáneo, se oferta un amplio programa de
visitas conducidas por voluntarios culturales para
Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
En paralelo, el profesorado cuenta también con
acciones formativas destinadas a explorar las
múltiples posibilidades pedagógicas que ofrece el
arte contemporáneo, un singular catalizador para
el descubrimiento en diferentes áreas.

P. 7

P. 8

Escolares

Museo Reina Sofía

Educación infantil
y primaria:
actividades
Tablero invisible

Educación Infantil (4 y 5 años)

Con el objetivo de favorecer un encuentro
temprano con el arte contemporáneo, esta
actividad aprovecha el potencial que tiene
el juego como vía de experimentación y
descubrimiento del mundo, para crear una
experiencia de apreciación artística rica en
estímulos y significados. El Museo se convierte en
un gran tablero de juego en el que los alumnos
se aproximan a obras y autores de la Colección
para explorar su componente lúdico.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: lunes y miércoles
de 10:30 a 12:00 h
Sesión preparatoria para
profesorado: lunes, 9 de
octubre de 2017, a las 18:00 h
Diseño de actividad: Elba Díaz
y Cristina Sánchez-Chiquito

Si fuera un movimiento…
1º y 2º de Educación Primaria

La danza y la música son los lenguajes
elegidos para activar obras de la Colección y
establecer un diálogo alternativo entre ellas
y el espectador en el que la palabra pierde su
papel protagonista. El propósito es romper con
el tradicional estatismo del visitante y promover
una toma de conciencia de la fisicidad de las
obras y de la propia corporeidad del alumno,
estimulando creativamente sus capacidades
expresivas y generando a la vez un cambio de
actitud hacia el arte y hacia el entorno.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: miércoles de 10:00 a
11:30 h
Diseño de actividad:
Patricia Ruz
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Salto al vacío

3º y 4º de Educación Primaria

Esta actividad, un inesperado viaje por algunas
obras de la Colección de la mano de dos
artistas circenses, se basa en los vínculos que
se pueden establecer entre esta disciplina y
algunas prácticas artísticas contemporáneas,
como la importancia concedida a las acciones
y a la experiencia corporal, el uso de objetos
cotidianos, el humor o el papel activo que juega
el espectador.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: lunes de 10:00 a 12:00 h
Diseño de actividad:
Jorge Jorge García (Koko)

Actuar en la sombra
5º y 6º de Educación Primaria

Con el objetivo de ofrecer una mirada sobre
la presencia del teatro o lo teatral en diversas
obras de la Colección, esta actividad busca
explorar hasta qué punto los artistas interpelan
al espectador obligándole a “actuar” en un
sentido u otro. Mediante la ampliación de la
experiencia artística convencional, los alumnos
reflexionarán sobre la relación entre teatro y
vida, entre escenificación y naturalidad, entre la
actuación deliberada o inconsciente en nuestro
mundo cotidiano.

Inscripción gratuita a partir del 20 de septiembre de 2017,
a las 9:00 h
www.museoreinasofia.es/educacion
Más información: 91 774 10 00, ext. 2031
educacion@museoreinasofia.es

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: viernes de 10:00 a
12:30 h
Diseño de actividad:
Teatres de la Llum
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Educación primaria:
visitas comentadas
Miradas de vanguardia
1º y 2º de Educación Primaria

Este itinerario muestra, a través de obras de
algunos de los artistas más representativos de
la vanguardia clásica, los particulares modos
en que cada uno concibió la modernidad y los
diferentes lenguajes utilizados para expresarla.
El recorrido se acerca al espacio y al paisaje, y
establece una relación entre las figuras y objetos
con el propio espacio.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: de lunes a viernes
(excepto martes) a las 10:15,
10:45 y 11:15 h; lunes y miércoles
a las 17:00 h

Materia en movimiento
3º y 4º de Educación Primaria

Los rápidos cambios que se sucedieron a
inicios del siglo xx pueden entenderse como
movimientos que impregnan múltiples ámbitos,
incluido el artístico. Los artistas se acercan al
movimiento como agente de conexión entre
el individuo y su entorno y como un elemento
propio de la obra de arte. Este itinerario
presenta la vanguardia mediante el análisis y la
observación de obras que llevan asociadas las
ideas de tiempo, transformación y energía.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: de lunes a viernes
(excepto martes) a las 10:15,
10:45 y 11:15 h; lunes y miércoles
a las 17:00 h
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Cuerpos e identidades
5º y 6º de Educación Primaria

El tema central de esta visita es la imagen
del ser humano y su entidad corporal como
sujeto artístico y como medio para la puesta
en práctica de nuevos lenguajes plásticos. Las
obras incluidas en el recorrido muestran cómo
los cuerpos, rostros y objetos desempeñan un
papel fundamental para la configuración de la
identidad.

Inscripción gratuita a partir del 19 de septiembre de 2017,
a las 9:00 h
www.museoreinasofia.es/visita/visita-grupos-con-guia
Más información: 91 774 10 00, ext. 2098
visitasescolares@museoreinasofia.es

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: de lunes a viernes
(excepto martes) a las 10:15,
10:45 y 11:15 h; lunes y miércoles
a las 17:00 h
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Educación secundaria
y bachillerato:
actividades
Todas las variaciones
son válidas, incluida esta
1º, 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato

Con motivo de la exposición dedicada a Esther
Ferrer, que celebra cincuenta años de trayectoria
artística, se han organizado actividades en torno
a sus propuestas performativas y su trabajo con
conceptos como el paso del tiempo, el azar
o la presencia.

Documentar y documentir

Calendario: de noviembre de
2017 a febrero de 2018
Horario: lunes, miércoles y
viernes de 10:30 a 12:30 h
Lugar: Parque del Retiro,
Palacio de Velázquez
Sesión preparatoria para
profesorado: jueves, 2 de
noviembre de 2017, a las 17:00 h
Diseño de actividad:
Ana Contreras y Alicia Blas

1º, 2º, 3º y 4º de ESO

La imposibilidad de reflejar objetivamente la
realidad o la manipulación que subyace
en muchos procesos documentales son las
premisas de las que partir para reflexionar
sobre las acciones cotidianas de registro de la
realidad, cada vez más presentes en nuestras
vidas gracias a las nuevas tecnologías.

Inscripción gratuita a partir del 27 de septiembre de 2017,
a las 9:00 h
www.museoreinasofia.es/educacion
Más información: 91 774 10 00, ext. 2031
educacion@museoreinasofia.es

Calendario: marzo y abril de 2018
Horario: lunes, miércoles y jueves
de 10:30 a 13:30 h

Programa educativo

Escolares

P. 13

Educación secundaria
y bachillerato:
encuentros
Alumnado y profesorado
ESO y Bachillerato

Tras participar en las actividades propuestas
en el Museo, se puede dar continuidad al
trabajo con el alumnado en las aulas en torno
a los conceptos explorados en los talleres
realizados. Aquellos centros que opten por
seguir investigando después de su visita podrán
compartir sus trabajos en unos encuentros que
también pretenden ser un lugar de debate
e intercambio de opiniones entre todos los
miembros de la comunidad educativa.

Encuentro en torno a Todas
las variaciones son válidas,
incluida esta:
miércoles, 28 de febrero de
2018, a las 10:30 h
Encuentro en torno a
Documentar y documentir:
miércoles, 9 de mayo de 2018,
a las 10:30 h
Lugar: Edificio Sabatini,
Auditorio

Inscripción gratuita en:
educacion@museoreinasofia.es
Más información:
91 774 10 00, ext. 2031
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Educación secundaria
y bachillerato:
visitas comentadas
Cuerpos e identidades
1º y 2º de ESO

La configuración de la identidad y su transmisión
mediante el cuerpo y su imagen es un tema
importante para los adolescentes durante
la etapa de Secundaria. En esta visita se
analizan algunas obras en las que el cuerpo y
su tratamiento artístico favorecen la reflexión
sobre la representación física y psíquica de los
individuos, al tiempo que introducen a los
alumnos en el lenguaje pictórico de la
modernidad.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: de lunes a viernes
(excepto martes) a las 10:15,
10:45 y 11:15 h;
lunes y miércoles a las 17:00 h

Modernidad y vanguardia
ESO y Bachillerato

Este itinerario propone un recorrido por el
panorama artístico español y los diferentes
movimientos de vanguardia que se han
sucedido desde finales del siglo xix hasta los
años treinta del siglo xx. La experimentación
en las artes plásticas supuso una auténtica
revolución: los artistas abandonaron la
imitación de la realidad para centrarse en el
significado de la obra y convertirla en expresión
de su relación subjetiva con el mundo.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: de lunes a viernes
(excepto martes) a las 10:15,
10:45 y 11:15 h;
lunes y miércoles a las 17:00 h
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La guerra: arte y conflicto
3º y 4º de ESO y Bachillerato

Esta visita se centra en el contexto históricopolítico europeo y, principalmente, el
español durante la Guerra Civil, y cómo este
acontecimiento marcó el panorama cultural
de la época. El discurso de este itinerario se
apoya en las obras reunidas en el Pabellón
de la República española de la Exposición
Internacional de París de 1937.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: de lunes a viernes
(excepto martes) a las 10:15,
10:45 y 11:15 h;
lunes y miércoles a las 17:00 h

España: arte y sociedad en los
años 50 y 60
4º de ESO y Bachillerato

En el marco histórico de la posguerra tuvieron
lugar en España distintas manifestaciones
artísticas que intentaron la reconstrucción
cultural de un país deprimido y su renovación
formal de la mano de las nuevas generaciones.
Un grupo de jóvenes artistas, que trabajaba
tanto individualmente como en común, presentó
propuestas que se desmarcaron de la línea
oficial impuesta por el régimen franquista y que
tendrían un papel central en la afirmación de la
vanguardia tras el conflicto bélico.

Inscripción gratuita a partir del 19 de septiembre de 2017,
a las 9:00 h
www.museoreinasofia.es/visita/visita-grupos-con-guia
Más información: 91 774 10 00, ext. 2098
visitasescolares@museoreinasofia.es

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: de lunes a viernes
(excepto martes) a las 10:15,
10:45 y 11:15 h;
lunes y miércoles a las 17:00 h
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Profesorado:
actividades
Sesiones preparatorias

Profesorado de Educación Infantil, ESO y Bachillerato

Dirigidas tanto al profesorado que tenga
previsto participar en las actividades como
a aquel que simplemente desee conocerlas,
las sesiones preparatorias se plantean como
puntos de encuentro en los que compartir,
no solo los contenidos y metodologías de los
talleres, sino, en general, cuestiones que puedan
interesar a los docentes, además de servir como
ocasión para dialogar con el equipo educativo
del Museo. Para el curso 2017/2018 se han
programado dos sesiones, una referente a la
actividad Tablero invisible y otra sobre el taller
en torno a la figura de Esther Ferrer que tendrá
lugar en el Palacio de Velázquez del Retiro.

Sesión para Educación Infantil

Tablero invisible

Sesión para ESO y Bachillerato

Todas las variaciones son válidas,
incluida esta

Inscripción gratuita en:
educacion@museoreinasofia.es
Más información:
91 774 10 00, ext. 2031

Calendario: lunes, 9 de octubre
de 2017
Horario: 18:00 h
Lugar: Edificio Sabatini, Taller

Calendario: jueves, 2 de
noviembre de 2017
Horario: 17:00 h
Lugar: Parque del Retiro,
Palacio de Velázquez

Programa educativo
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Laboratorio de propuestas
pedagógicas
Profesorado de ESO y Bachillerato

Tomando como punto de partida la Colección
del Museo y las exposiciones temporales,
se propone a los docentes un recorrido por
contenidos y metodologías que permitirán
abordar las propuestas de distintas prácticas
artísticas contemporáneas desde un punto de
vista pedagógico, para descubrir sus amplias
posibilidades de aplicación en el contexto
escolar. Una educadora colaborará con los
profesores asistentes en el análisis de las obras y
la creación de herramientas de trabajo.

Calendario: miercoles, 24 de
enero y 11 de abril de 2018
Horario: 18:00 h

Inscripción gratuita en:
educacion@museoreinasofia.es
Más información:
91 774 10 00, ext. 2031

El museo de arte
contemporáneo
como herramienta educativa
Profesorado de Educación Primaria

Este curso de formación, organizado por el
Centro Territorial de Innovación y Formación
(CTIF) Madrid-Capital en colaboración
con el Museo, tiene como objetivo explorar
las posibilidades educativas del arte
contemporáneo.
En colaboración con la Dirección
General de Innovación, Becas y Ayudas
a la Educación de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid.

Duración: 50 horas; 21
presenciales
Créditos: 2
Calendario: miércoles 7, 14, 21
y 28 de febrero y 7, 14 y 21 de
marzo de 2018
Horario: de 17:00 a 20:00 h

Inscripción a partir de enero
de 2018
http://ctif.madridcapital.educa.
madrid.org/
Más información:
91 774 10 00, ext. 2031
educacion@museoreinasofia.es
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Familias

El programa de actividades para familias invita
a los grupos de menores y personas adultas a
disfrutar conjuntamente del espacio del Museo
como un lugar de ocio educativo y creativo, y
ofrece la posibilidad de conjugar la diversión
y el fomento de la curiosidad de los menores con
la participación activa de todas las personas
implicadas.
Se trata de propuestas pedagógicas, más allá
de las tradicionales visitas-taller, que integran
diferentes disciplinas artísticas como la música
o el teatro en unos espacios expositivos que son
así transformados en escenarios de creación
compartida e intercambio entre artistas y
participantes, independientemente de su edad.
Desafiar el rol del menor como único participante
e incluir a las personas adultas como agentes
activos es uno de los propósitos de las acciones
educativas que tienen lugar los fines de semana,
ya sea por medio de las propuestas específicas
relacionadas con la Colección del Museo o
mediante los ciclos audiovisuales.
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Familias:
actividades
Lo que hay en juego
De 4 a 6 años y adultos

El juego, además de una forma esencial de
relacionarse con el mundo y las personas
adultas, es una actividad a través de la cual
los niños pueden sumergirse en procesos de
descubrimiento de una manera espontánea.
Jugar de forma cooperativa, construyendo,
narrando, moviéndose, es la clave para
acercarse a obras de artistas que incorporan lo
lúdico en su proceso creativo.

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: sábados a las 17:30 h
(solo durante 2017) y domingos
a las 11:30 h
Diseño de actividad: Elba Díaz
y Cristina Sánchez-Chiquito

Escenarios improbables
De 7 a 11 años y adultos

Con esta propuesta se invita a las familias,
que tendrán un papel protagonista como
espectadores activos, a experimentar la
performatividad del gesto artístico, la cualidad
escenográfica del espacio museístico y la
dimensión temporal, teatral y relacional de las
obras artísticas.

Inscripción gratuita a partir del 18 de septiembre de 2017,
a las 9:00 h
www.museoreinasofia.es/educacion
Más información: 91 774 10 00, ext. 2096
actividadesinfantiles@museoreinasofia.es

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: sábados a las 17:30 h
(solo durante 2017) y domingos
a las 12:00 h
Diseño de actividad:
Ana Contreras y Alicia Blas
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Familias:
ciclo de cine
Museocinema

A partir de 7 años y adultos

Un año más, Museocinema, el ciclo de cortos
de animación e imagen real para público
infantil, juvenil y adulto, presenta una destacada
muestra de cortometrajes y propuestas
audiovisuales contemporáneas.
En esta edición, la selección de piezas se
centrará en el concepto de “lo diferente”,
poniendo en valor miradas, opiniones,
personajes, creadores y estilos narrativos
y visuales que se alejan de las normas
comúnmente aceptadas o “lógicas”.

Calendario: de enero a marzo
de 2018
Horario: sábados a las 18:00 h
Lugar: Edificio Nouvel,
Auditorio 200
Comisariado: Julie Maillard

Acceso libre hasta completar
aforo (200 plazas)
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Familias:
punto de información
de educación
El Punto de Información de Educación es
el lugar donde se presta el servicio dirigido
a las personas interesadas en conocer las
actividades educativas del Museo y donde se
recibe a quienes participan en ellas.
Situado en la Planta 1 del Edificio Sabatini, muy
cerca de la entrada principal, los integrantes
del equipo de información asesoran a los
grupos que se acercan a conocer las iniciativas
ofrecidas a menores y familias, proponen
posibles recorridos autónomos y ofrecen los
materiales para activar educativamente los
espacios expositivos.

Calendario: todos los domingos
(excepto agosto)
Horario: de 10:00 a 14:00 h
Lugar: Edificio Sabatini, Planta 1
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Jóvenes
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Programa
secundaria y bachillerato

Jóvenes

La programación educativa para jóvenes
pretende crear espacios de encuentro a
diferentes escalas con el objetivo de que sean
los propios participantes los que gradualmente
definan su relación con el Museo y decidan cómo
se involucran y cuánto tiempo dedican a los
diferentes proyectos.
En el periodo 2017/2018, por un lado se dará
continuidad al taller de media jornada para
jóvenes entre los 13 y los 16 años, que se centrará
en las propuestas performativas de la artista Esther
Ferrer, y por otro, se inaugurará un taller de danza,
de dos fines de semana de duración. Asimismo, se
mantiene el proyecto Equipo, que en su undécimo
año constituye la iniciativa más longeva del
Departamento, dirigido a jóvenes entre 16 y 20
años con los que se desarrolla un trabajo durante
todo el curso fundamentado en la adopción de un
papel más activo en el Museo.
Con estas experiencias se plantean diferentes
opciones temporales y temáticas adaptadas
a distintas edades, buscando responder a la
heterogeneidad de intereses de quienes son ya
participantes autónomos en las actividades y
contenidos del Museo.
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Educación secundaria
Museo
y bachillerato
Reina Sofía

Jóvenes:
actividades
Todas las variaciones son válidas,
incluida esta
De 13 a 16 años

Elaborada a partir de la exposición dedicada
a Esther Ferrer, esta actividad invita a los
jóvenes a relacionarse con las creaciones de
la artista y con el arte performativo; es decir,
a experimentar con el espacio, el tiempo y el
cuerpo a través del arte directo, experiencial,
corporal, espacial, temporal, efímero, azaroso y
en parte irónico e irreverente de Esther Ferrer.

Calendario: del 3 al 18 de
febrero de 2018
Horario: sábados y domingos
a las 11:00 h
Lugar: Parque del Retiro,
Palacio de Velázquez
Diseño de actividad:
Ana Contreras y Alicia Blas

Sobrelajuventud
De 16 a 20 años

Con motivo de la presentación de la pieza
Sobrelajuventud, una de las más premiadas del
30o Certamen Coreográfico de Madrid (2016),
la compañía de danza Laimperfecta (Clara
Pampyn y Alberto Alonso) impartirá un taller de
carácter inclusivo que ahonda en el potencial
multisensorial de la danza como ámbito de
trabajo conjunto de jóvenes con diferentes
capacidades funcionales y sensoriales.

Calendario: del 12 al 16 de
diciembre de 2017

El objetivo es producir una obra que sea
presentada al público, para trabajar sobre la
idea de grupo. Esta propuesta implica la toma
de decisiones colectivas, propiciando reflexiones
en torno a lo individual y lo grupal, y sus posibles
relaciones.

Lugar: Edificio Nouvel,
Sala de Protocolo

Presentación de la pieza
original: martes, 12 de diciembre
de 2017, a las 19:00 h
Presentación de la obra
desarrollada en el taller:
sábado, 16 de diciembre de
2017, a las 12:30 h
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Jóvenes:
proyectos
Equipo

De 16 a 20 años

Equipo es un proyecto anual acompañado
por la artista y educadora Kae Newcomb en
el que se proponen al grupo de jóvenes que lo
conforman diferentes actividades relacionadas
con el Museo y el arte contemporáneo, la
creación cultural y la práctica artística en un
contexto de educación no formal.
El propósito de esta iniciativa es que los jóvenes
participantes se reúnan semanalmente en un
espacio ubicado dentro de la institución para
repensar el Museo tanto a nivel teórico como
práctico. Además de estas reuniones, Equipo
programa a lo largo del año visitas activas a
exposiciones y diferentes departamentos del
Museo, talleres de corta duración con artistas
interesados en la educación, jornadas de
creación colaborativa y encuentros con otros
grupos de jóvenes y colectivos. La propia
dinámica del grupo hace que, a medida
que avanza el proyecto, las decisiones se
tomen cada vez de forma más autónoma y
consensuada y se fortalezca el trabajo en grupo
y la creatividad compartida.
Desde 2006, año en que surgió la iniciativa, esta
forma participativa de trabajar ha producido
cambios en la propia metodología y objetivos
de Equipo en función de los intereses de sus
miembros, aunque se ha mantenido la línea
pedagógica experimental y de investigación
que se propone desde el Museo.

Calendario: de septiembre
de 2017 a mayo de 2018
Horario: jueves por la tarde
Convocatoria para acoger
a nuevos miembros: a partir
de mayo de 2018

Adultos
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El objetivo de las propuestas de mediación
con adultos es que sean lo suficientemente
integradoras y flexibles como para atender a la
heterogeneidad de intereses y propiciar espacios
y tiempos que ayuden a cada visitante a descubrir
cómo quieren relacionarse con el Museo y
compartir su experiencia.
Las actividades programadas buscan fomentar
la participación de colectivos con capacidades,
edades y procedencias sociales diversas,
intentando afianzar las relaciones con los públicos
ya asiduos a la vez que ampliarlos, para generar
marcos de debate tanto teórico como práctico
sobre la educación y el arte contemporáneo.
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Adultos:
mediación cultural
El equipo de Mediación cultural está compuesto por un grupo de profesionales
especialistas en los contenidos que el Museo hace visibles a través de la
Colección y las exposiciones temporales.
El proyecto de Mediación cultural responde a una manera de concebir el
Museo como un escenario social compartido entre el público y la institución,
en el que se establezca una relación entre ambos de manera horizontal y
participativa.
El equipo de mediadores realiza durante todo el horario de apertura del
Museo las visitas comentadas a la Colección y a las exposiciones temporales,
así como otras más personalizadas en las que, sin responder a un formato
educativo concreto, priman las inquietudes y necesidades del visitante.

Visitas comentadas
a la Colección
XXXX

La Colección del Museo constituye un
entramado narrativo, una constelación de
relatos que recoge tanto las búsquedas
individuales de los artistas como el devenir
colectivo. En ella están representadas las
corrientes artísticas principales y las voces
periféricas, lo internacional y lo local, así como
la investigación artística en directa relación
con el contexto social. Las visitas comentadas
enfatizan esta multiplicidad de temáticas y
relaciones que recorren transversalmente las
distintas salas, abordando las numerosas
facetas que componen la cultura y la sociedad
contemporáneas.

Punto de encuentro: conexión
entre Edificio Sabatini y Edificio
Nouvel, Planta 1

* Visitas sin inscripción,

excepto Guernica. Historia de
un icono
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Tiempos modernos
Las primeras décadas del siglo xx trajeron
consigo un prolífico y cambiante terreno de
experimentación intrínsecamente relacionado
con la ciudad y la idea de modernidad.
Este itinerario analiza las causas de estas
transformaciones.

Horario: lunes a las 11:30 h
y domingos 17:00 h

Guernica. Historia de un icono*
Guernica se ha convertido en uno de los iconos
más reconocidos de la sinrazón del conflicto
bélico. Sin embargo, esta lectura ha llevado a
entender la obra como un ente desmarcado
de su contexto histórico, social y político. Este
recorrido rescata ese contexto y lo pone en valor.

Horario: sábados a las 17:00 h
y domingos a las 11:30 h
Visita en Inglés: Guernica. The
History of an Icon
Horario: jueves a las 17:00 h
y viernes a las 11:30 h

Feminismo. Una mirada feminista sobre
las vanguardias
Este itinerario analiza la visibilidad y el papel de
la mujer en la producción cultural de las primeras
décadas del siglo xx. Este estudio del pasado
reciente permite profundizar en las brechas
que aún existen a muchos niveles en nuestra
sociedad.

Horario: miércoles a las 19:15 h

Cuerpo
El intento de asimilación de todos los horrores
cometidos por el ser humano durante la
Segunda Guerra Mundial comporta una ruptura
de conceptos que hasta entonces parecían
inmutables. El cuerpo es uno de los casos que
mejor ejemplifica los radicales cambios de este
nuevo escenario.

Horario: sábados a las 19:15 h

El artista en crisis
Esta visita se adentra en el periodo de los
fructíferos años sesenta del siglo xx, durante
el cual se descompone la figura del artista
como genio creador, generando una serie de
posibilidades hasta el momento inexploradas.

Horario: lunes a las 19:15 h
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Microvisitas
XXXX

Esta propuesta es un formato sencillo en el
que los mediadores comparten inicialmente
las líneas de fuerza de la Colección del Museo
con un reducido número de visitantes. Los
comentarios de los mediadores se transforman
rápidamente en un diálogo entre ellos y el grupo,
con el objetivo, a partir de esta presentación
inicial, de apoyarles en la organización de una
visita autónoma, resolver dudas o compartir
lecturas personales sobre la Colección.

Horario: lunes y viernes a las
19:30; miércoles a las 12:00 h
Punto de encuentro:
conexión entre Edificio Sabatini
y Edificio Nouvel, Planta 1

A propósito de…
La programación de exposiciones temporales
del Museo es un fiel reflejo de la pluralidad de
propuestas artísticas contemporáneas; de ahí
que incluya desde muestras monográficas o
retrospectivas hasta exposiciones de tesis
que recogen líneas novedosas de investigación.
El programa A propósito de… desea dejar
patente esta multiplicidad de miradas. Cada
visita comienza con la puesta en común de la
línea discursiva de la exposición y a partir de
ese conocimiento compartido, se plantean
cuestiones relevantes para los participantes,
que puedan contribuir a generar una
sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas
contemporáneas.

Puntos de encuentro
Sede principal: conexión entre
Edificio Sabatini y Edificio
Nouvel, Planta 1
Palacio Velázquez: Parque del
Retiro, entrada al Palacio de
Velázquez
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Visitas en sede principal

William Kentridge.
Basta y sobra

Horario: viernes a las 19:15 h
y domingos a las 11:30 h

Del 1 de noviembre de 2017 al 19 de marzo de 2018

George Herriman.
Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat

Horario: jueves a las 19:15 h
y sábados a las 11:30 h

Del 18 de octubre de 2017 al 26 de febrero de 2018

Dadá ruso. 1914-1924
Del 5 de junio al 22 de octubre de 2018

Dora García. Segunda vez
Del 17 de abril al 3 de septiembre de 2018

Horario: viernes a las 19:15 h
y domingos a las 11:30 h

Horario: jueves a las 19:15 h
y sábados a las 11:30 h

Visitas en el Palacio de Velázquez

Beatriz González
Del 22 de marzo al 2 de septiembre de 2018

Horario: domingos a las
12:30 h
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Adultos:
visitas inclusivas
Visto y no visto
En esta visita una persona ciega y una
educadora especializada en accesibilidad
proporcionan estrategias plurisensoriales de
aproximación al arte. Visto y no visto incluye
piezas escultóricas y pictóricas con las que
plantear un doble viaje: en primer lugar, un
recorrido desde la palabra a la visión, jugando
con el impacto visual que produce una obra
cuando ha sido previamente imaginada a partir
de una descripción; y, en segundo lugar, un viaje
desde el tacto a la palabra, al transmitirse al
público las impresiones de una persona ciega
enfrentada a una obra desde lo táctil. Con esta
experiencia se pone en valor la forma de
percibir y de aproximarse al arte por parte de
las personas ciegas, invitando al público
general a un ejercicio de alteración sensorial
que cuestiona los modos convencionales de
recepción de las obras.

Calendario: Jueves, 19 de
octubre y sábado, 2 de
diciembre de 2017; jueves, 22 de
febrero y viernes, 18 de mayo
de 2018, a las 18:30 h
Punto de encuentro:
conexión entre Edificio Sabatini
y Edificio Nouvel, Planta 1

Inscripción gratuita en:
mediacion@museoreinasofia.es
Más información:
91 774 10 00, ext. 2033/2034
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Adultos:
museo social
Colectivos y asociaciones:
El Museo invita a colectivos sin ánimo de lucro que trabajan con grupos en
situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión a visitar gratuitamente
el Museo y a participar en los recorridos de Mediación, según los intereses
plurales de los solicitantes y su vinculación con el arte. En esta edición la
programación se amplía en términos de flexibilidad y diversidad temática
así como en sus formatos.

Visita: Feminismo,
Cuerpo y El artista en crisis

Calendario: miércoles por
la mañana, y jueves por la
mañana y por la tarde
Horario: a convenir con el
grupo
Lugar: Edificio Sabatini

Inscripción gratuita en:
mediacion@museoreinasofia.es
Punto de encuentro: conexión
entre Edificio Sabatini y Edificio
Nouvel, Planta 1
Más información:
91 774 10 00, ext. 2033/2034
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Taller: Todas las variaciones
son válidas, incluida esta
Centrado en la exposición dedicada a
Esther Ferrer, se abordan conceptos como
el paso del tiempo, el azar o la presencia.

Adultos
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Calendario: martes y jueves
Horario: 10:30 h
Lugar: Parque del Retiro,
Palacio de Velázquez

Inscripción gratuita: a partir
del 28 de septiembre de 2017,
a las 9:00 h
www.museoreinasofia.es/
educacion/talleres-seminarios
Más información:
91 774 10 00, ext. 2034 y
mediacion@museoreinasofia.es

Mayores
El carácter relativamente reciente del Museo
Reina Sofía y de parte de su Colección
propicia múltiples vínculos con las trayectorias
personales y colectivas de los visitantes
mayores, dados los puntos de convergencia
que pueden existir entre su biografía y las
historias que se despliegan en las salas de la
institución.
Las visitas para estos grupos están a cargo de
los voluntarios culturales, también mayores,
con el objetivo de favorecer la comunicación e
intercambio de experiencias entre el guía y los
participantes.

Calendario: de lunes a viernes
(excepto martes)
Horario: 10:15, 10:45 y 11:15 h
Lunes, miércoles y jueves a las
17:00 h

Inscripción gratuita:
www.museoreinasofia.es/
visita/visita-grupos-con-guia
Más información:
91 774 10 00, ext. 2098

Accesibilidad
e inclusión
38
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Para fomentar la aplicación de estrategias
integrales en el ámbito cultural que favorezcan la
accesibilidad universal, la programación educativa
del Museo impulsa proyectos basados en el
trabajo interdisciplinar y colaborativo y el “diseño
para todos”. El acceso a los contenidos del Museo
se promueve mediante dinámicas participativas y
multisensoriales —generadas a partir de recursos
expresivos como la danza, la música, el circo
o el teatro—, que facilitan la comprensión de
conceptos, la interacción y la inclusión efectiva de
los distintos públicos.
Durante el curso 2017/2018, además de afianzar las
actividades existentes, la programación se abre a
entidades y colectivos que trabajan en el ámbito
de la diversidad funcional y sensorial como
Centros de Educación Especial, Aulas de
integración, Centros Ocupacionales, Centros de
Rehabilitación Psicosocial o Centros Especiales de
Empleo, entre otros.
Asimismo, el Museo vuelve a celebrar en el último
trimestre de 2017 la Semana de la Accesibilidad
para conmemorar el Día Internacional de la
Discapacidad.
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Personas ciegas
o con resto visual:
visitas
Museo a mano
El programa Museo a mano ofrece a personas
ciegas o con resto visual la posibilidad de
participar en diferentes recorridos centrados
en la exploración táctil de una serie de
esculturas de la Colección del Museo. En ellos,
una educadora acompaña a los participantes
durante la visita, estableciendo un diálogo en
torno a las impresiones táctiles y facilitando
información contextual de las obras.
La selección de obras y los itinerarios
plurisensoriales que se ofrecen en este programa
se renuevan periódicamente en paralelo con la
reordenación de la Colección.
En colaboración con
Fundación ONCE

Inscripción gratuita en:
accesibilidad@museoreinasofia.es
Aforo: 4 plazas más
acompañantes
Más información:
91 774 10 00, ext. 2033
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Escultura en espacios públicos
para

Esta visita permite conocer una selección de
obras de gran formato de Alexander Calder,
Joan Miró, Eduardo Chillida, Richard Serra,
Roy Lichtenstein o Rogelio López Cuenca,
situadas en ubicaciones singulares del Museo
como plazas, pasillos, jardines o terrazas.
La experiencia de las personas ciegas
participantes se completa con la exploración de
pequeñas reproducciones a escala, que facilitan
la comprensión global de las piezas. El itinerario
combina un acercamiento individual a formas
escultóricas con las vivencias espaciales de las
diversas arquitecturas de los Edificios Sabatini y
Nouvel.

Calendario: primer miércoles
lectivo de mes, de abril a
octubre de 2018
Horario: 11:00 h
Punto de encuentro:
Edificio Sabatini, mostrador de
información

El camino a la abstracción
En este recorrido se propone una aproximación
a diversas esculturas de artistas en sus etapas
de madurez. Así, el reconocimiento táctil de
piezas de Pablo Gargallo, Pablo Picasso,
Eduardo Chillida y Jorge Oteiza permite percibir
la evolución de las formas escultóricas desde la
figuración a la plena abstracción, e identificar,
a su vez, los cambios sociales y artísticos
que tuvieron lugar entre los años treinta y los
cincuenta del pasado siglo.

Calendario: primer miércoles
lectivo y tercer sábado de mes
Horario: 11:00 h
Punto de encuentro:
Edificio Sabatini, mostrador de
información

Modernidad y vanguardia
para

Las esculturas de principios del siglo xx que
forman parte de esta visita dan a conocer la
convivencia de los lenguajes escultóricos de
herencia clásica con los introducidos por el
cubismo: la descomposición de las formas en
multiplicidad de planos o facetas. En el recorrido
se incluyen obras de Julio Antonio, Pablo Picasso
o Henri Laurens, y finaliza con la “vuelta al orden”
de Mateo Hernández.

Calendario: primer miércoles
lectivo y tercer sábado de mes
Horario: 11:00 h
Punto de encuentro:
Edificio Sabatini, mostrador de
información

P. 42

Accesibilidad e inclusión

Museo Reina Sofía

Visitas descriptivas
Dirigidas a personas ciegas o con resto visual
junto a sus acompañantes, su objetivo es
facilitar el acceso a obras que no pueden ser
exploradas mediante el tacto, como pinturas,
fotografías, dibujos, grabados, etcétera.
Una precisa descripción verbal y el material
de apoyo (como las láminas táctiles que
reproducen elementos clave de las imágenes)
complementan el trabajo de las educadoras
especializadas en audiodescripción.

Inscripción gratuita en:
accesibilidad@museoreinasofia.es
Aforo: 6 plazas más
acompañantes
Más información:
91 774 10 00, ext. 2033

En colaboración con
Fundación ONCE

Imágenes de España durante
la Dictadura
para

El arte español de posguerra consiguió sobrevivir
en un contexto de falta de libertades. La crítica
al régimen franquista se plasmó con diversos
lenguajes expresivos que abarcaron desde lo
figurativo a la abstracción o el informalismo.
Los artistas incluidos en este recorrido, como
Mathias Goeritz, Antonio Saura, Eduardo Arroyo
y Francesc Català-Roca, entre otros, recurren
a la expresividad a través del primitivismo, la
gestualidad o la ironía para reflejar la realidad
de un momento histórico y político complejo.

Calendario: primer miércoles
lectivo y tercer sábado de mes
Horario: 11:00 h
Punto de encuentro:
Edificio Sabatini, mostrador de
información
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Surrealismo: sueño y poesía
El surrealismo fue un movimiento de vanguardia
que renovó los lenguajes artísticos y literarios
explorando la creación automática o
la reinterpretación del objeto, desde la
investigación de procesos psíquicos, lingüísticos,
poéticos y filosóficos.

Calendario: primer miércoles
lectivo y tercer sábado de mes
Horario: 11:00 h
Punto de encuentro:
Edificio Sabatini, mostrador de
información

Guernica,
testimonio de una época
En la década de los años treinta la vanguardia
artística defendió la libertad (en todos los
ámbitos) frente a los autoritarismos de
España y del resto de Europa. Esta visita es
un acercamiento al Pabellón Español de la
Exposición Internacional de París de 1937, y a
Guernica, de Pablo Picasso, junto a diversas
obras de artistas que comparten el mismo
momento histórico, social y creativo como Dora
Maar, Alexander Calder o Joan Miró.

Calendario: primer miércoles
lectivo y tercer sábado de mes
Horario: 11:00 h
Punto de encuentro:
Edificio Sabatini, mostrador de
información
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Personas sordas
o con resto auditivo:
visitas
Visitas comentadas con Intérprete en LSE
Estas visitas son conducidas por una educadora junto con un Intérprete
de Lengua de Signos Española (ILSE). Dirigidas a público adulto, tienen un
carácter inclusivo, ya que participan en ellas personas sordas y oyentes
de manera conjunta.
En colaboración con Fundación CNSE

Performance inclusiva en la exposición
de Esther Ferrer
Octubre de 2017

A propósito de… George Herriman
Noviembre de 2017

Visita comentada: Feminismo. Una mirada
feminista sobre las vanguardias
Diciembre de 2017

A propósito de… William Kentridge.
Basta y sobra

Puntos de encuentro:
Sede principal: conexión entre
Edificio Sabatini y Edificio
Nouvel, Planta 1
Palacio de Velázquez: Parque
del Retiro, entrada del Palacio
de Velázquez
Lazos de inducción: se deben
solicitar al informador situado
en los Puntos de encuentro 10
minutos antes del inicio

Enero de 2018

Visita comentada: Guernica.
Historia de un icono

Febrero de 2018

Visita comentada: El artista en crisis
Marzo de 2018

A propósito de… Beatriz González
Abril de 2018

A propósito de… Dora García
Mayo de 2017

A propósito de… Dadá ruso. 1914-1924
Junio de 2017

Inscripciones en:
accesibilidad@museoreinasofia.es
Aforo: 10 plazas para
participantes de la Comunidad
Sorda
Más información:
91 774 10 00, ext. 2033;
accesibilidad@museoreinasofia.es
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Discapacidad
intelectual:
actividades
El Departamento de Educación del Museo ha consolidado un programa
basado en la premisa del “diseño para todos”: propuestas y talleres trazados
desde su inicio tanto para grupos de educación reglada como para educación
no formal, aulas de integración, grupos de educación inclusiva, usuarios con
capacidades diferentes y personas con diversidad funcional, cognitiva o del
desarrollo.
El diálogo entre disciplinas artísticas, la exploración de múltiples formas de
comunicación y el respeto a las diferencias permiten articular propuestas
centradas en potenciar las capacidades y competencias cognitivas, las
inteligencias múltiples, la accesibilidad universal y la inclusión.

Centros ocupacionales
Las actividades dirigidas a centros
ocupacionales, centros de rehabilitación
psicosocial y centros especiales de empleo
proponen una experiencia educativo-artística
basada en la creatividad, el descubrimiento y la
participación. En estos talleres las artes plásticas
dialogan con otras formas de comunicación,
como la expresión corporal, el humor, la música
o la danza para favorecer la intervención activa
de dichos colectivos en el Museo, convirtiendo
la institución en un elemento habitual de su vida
cultural y social.
Durante el curso 2017/2018 se ofrecerán las
actividades Salto al vacío y Actuar en la
sombra (más información en p. 9) y Si fuera un
movimiento... (más información en p. 8).

Calendario: de octubre de 2017
a junio de 2018
Horario: jueves a las 10:30 h
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Colegios de educación
especial
El trabajo con los colegios de Educación
Especial se basa en la interacción de diferentes
formas perceptivas para descubrir tanto el arte
contemporáneo como el Museo. La tradicional
transmisión de contenidos basada en el uso
de la palabra es sustituida por una experiencia
multisensorial de las obras, en la que se juega
con elementos como el cuerpo, el movimiento, la
luz y el sonido, el ritmo, la intuición, la emoción,
la sorpresa o el humor.

Calendario: Jueves alternos, de
octubre de 2017 a junio de 2018
Horario: 10:30 h

Durante el curso 2017/2018 se ofrece Si fuera un
movimiento (más información en p. 8) y Salto al
vacío, en la que los alumnos podrán descubrir
el arte a través de las rutinas circenses (más
información en p. 9).

Más información:
91 774 10 00, ext. 2033;
accesibilidad@museoreinasofia.es

En colaboración con
Fundación ONCE

Inscripción gratuita a partir del
jueves 21 de septiembre de 2017,
a las 9:00 h
www.museoreinasofia.es/
educacion
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Colaboraciones
y acciones inclusivas:
actividades
Más de una década de recorrido hacen del proyecto de Accesibilidad del Museo
un referente de inclusión y buenas prácticas, tanto para el mundo de la cultura y
los museos, como para la red de colectivos y entidades vinculadas a la diversidad
funcional, sensorial, física o cognitiva de la comunidad social de proximidad.
Con el nuevo curso se busca dar continuidad al trabajo conjunto de profesionales,
potenciar la implicación de los usuarios, tejer nuevas redes y afianzar las formas
de colaboración con entidades como Fundación ONCE, Fundación CNSE, Plena
Inclusión Madrid, Centro de Recursos Educativos de la ONCE o CESyA, consolidando
acciones conjuntas y proyectando nuevas propuestas que favorezcan, cada vez
más, la accesibilidad y presencia de los diferentes colectivos en el Museo.

Semana de la Accesibilidad y
X Aniversario de la Lengua de Signos
Española

Calendario: del 30
de noviembre al 3 de
diciembre de 2017

El Museo celebrará la Semana de la
Accesibilidad durante la que profesionales
del medio se reunirán para debatir sobre
la cultura de la diversidad. Más allá de las
acciones formativas, un conjunto de actividades
dirigidas a las personas con discapacidad y sus
acompañantes dará visibilidad al papel de este
colectivo en los museos.

Les voy a contar mi vida
Para conmemorar el 10o aniversario de la
tramitación de la primera ley que dotó
a la Lengua de Signos Española de la
consideración de lengua gesticular y de forma
de comunicación oficial, el Museo organizará la
performance inclusiva Les voy a contar mi vida
de la artista Esther Ferrer.

Calendario: domingo, 29 de
octubre de 2017, a las 12:30 h
Lugar: Parque del Retiro,
Palacio de Velázquez

Más información:
91 774 10 00, ext. 2033;
accesibilidad@museoreinasofia.es
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Servicios de
accesibilidad
e inclusión:
Audiodescripciones
Aproximación a veinte obras relevantes
de la Colección, accesibles mediante
audiodescripciones para personas ciegas,
incluidas en las actuales audioguías.

Disponibilidad: implementado
en los dispositivos habituales o
audioguías
Solicitar en los mostradores de
audioguías

Servicio de Intérprete en Lengua
de Signos Española (ILSE)
Dirigido a las personas sordas interesadas en
participar en cualquiera de las actividades del
Museo.

Reservar con un mínimo de
dos semanas de antelación:
accesibilidad@museoreinasofia.es

Educacióneducativo
Programa
secundaria y bachillerato
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Bucle magnético
Las taquillas y los mostradores de información
de los edificios Sabatini y Nouvel, así como el de
audioguías del Edificio Sabatini o los Auditorios,
están dotados de un sistema permanente
de amplificación de sonido mediante bucle
magnético.

Disponibilidad: 9
dispositivos fijos
localizados en diferentes
espacios del Museo

Lazos personales
de inducción magnética
El Museo pone a disposición del visitante un
servicio de préstamo de lazos personales de
inducción magnética, audífonos o implantes
con la posición “T”. Este servicio se encuentra
habilitado para las visitas comentadas y las
actividades que se desarrollan en los auditorios.

Disponibilidad: 20 lazos
personales de inducción
magnética
Solicitar al personal de
Información previamente al
comienzo de la actividad

Los lazos de inducción son compatibles con las
audioguías y pueden asimismo solicitarse en el
momento de alquilar el equipo.

Signo-guías
Guías multimedia accesibles: visita a treinta
obras relevantes de la Colección, accesible para
personas sordas a través de las signo-guías en
soporte PDA, que incluyen presentaciones en
LSE y subtitulado.

Disponibilidad: 6 PDA
y signo-guías implementadas
en los dispositivos habituales o
audioguías
Solicitar en los mostradores de
audioguías

Centro de
estudios
50
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El Centro de Estudios del Museo Reina Sofía
(CEMRS) es un espacio de conocimiento que
desborda las estructuras disciplinares y en el
que se entrecruzan instituciones académicas,
investigadores independientes y proyectos
colectivos con el objetivo común de generar
dinámicas de investigación y aprendizaje que
conecten los saberes del arte, de las ciencias
humanas y los movimientos sociales.
Sus ámbitos prioritarios son las narraciones del
arte contemporáneo, las culturas metropolitanas
y las nuevas políticas de archivo, favoreciéndose
la conexión entre saberes teóricos y prácticos, y
saberes situados y especializados. En definitiva,
el CEMRS se concibe como un ámbito de
experimentación institucional en el que ensayar
protocolos de relación y colaboración entre
agentes diversos.
La oferta académica del CEMRS incluye, además
del programa de Conferencias magistrales, el
Máster en Historia del Arte Contemporáneo y
Cultura Visual, el Máster en Práctica
Escénica y Cultura Visual, y el grado en Artes
impartido por la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) con la Colaboración del Museo Reina Sofía,
que arranca en este curso 2017/2018.
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Centro de estudios:
programa
Máster en Historia del Arte
Contemporáneo y Cultura Visual
El Máster Universitario en Historia del Arte
Contemporáneo y Cultura Visual, organizado
por la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad Complutense de Madrid y el Museo
Reina Sofía, se plantea como un espacio de
investigación y reflexión conjunta entre el Museo
y la Universidad, con el objetivo de formar a
sujetos críticos en las condiciones de producción
cultural contemporánea y debatir los discursos y
experiencias que integran el campo artístico.
El curso se organiza en una serie de asignaturas
obligatorias y optativas incluidas en tres bloques
(Metodología de la investigación; Historia del
arte, de la arquitectura y del diseño en el
siglo xx, y Teorías del arte y de la cultura visual
contemporánea). Además, ofrece dos itinerarios:
la crítica artística o la gestión cultural desde los
diferentes departamentos del Museo. Hasta la
fecha, más de 200 alumnos se han formado en
este Máster.

Máster: Título Oficial
Duración: 60 créditos
ECTS impartidos entre
octubre de 2017 y mayo
de 2018
Dirigido a: alumnos
procedentes de Historia
del Arte, Arquitectura,
Bellas Artes, Humanidades,
Comunicación Audiovisual,
Sociología y titulaciones afines
N.o de plazas: 40

Más información:
www.museoreinasofia.es/
pedagogias/
centro-de-estudios
y centrodeestudios@
museoreinasofia.es
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Máster en Práctica Escénica
y Cultura Visual
El Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual,
en colaboración con Artea y la Universidad
de Castilla-La Mancha, ofrece un contexto de
investigación práctica donde experimentar
y desarrollar proyectos, así como debatir,
cuestionar y reflexionar de forma crítica sobre
la relación entre teoría y práctica artística.
Constituye un contexto idóneo para personas
con experiencia o formación en teatro,
danza, arte de acción, artes visuales, música,
arquitectura o áreas afines, que deseen
implicarse en proyectos de investigación
basados en la práctica y en un contexto
colaborativo.
Con una consideración amplia y expandida
de las prácticas escénicas, el Máster propicia
la colaboración y auto-organización de los
participantes, y propone herramientas para
el desarrollo de metodologías y discursos
teóricos críticos. Cuestiona, revela y amplifica
los modos en que actualmente se genera
sentido, a través de una serie de formatos
variados como laboratorios, talleres, seminarios
o grupos de lectura continuados. Su programa
de estudios transdisciplinar ofrece a los
participantes competencias específicas en
sus ámbitos de investigación y trabajo, y les
facilita procedimientos de inserción en la
realidad artística de la ciudad, favoreciendo el
encuentro con artistas, investigadores, gestores
y comisarios invitados.

Máster: Título Propio
Duración: 60 créditos
ECTS impartidos entre
octubre de 2017 y mayo
de 2018
Dirigido a: alumnos
procedentes de Historia
del Arte, Arquitectura,
Bellas Artes,
Humanidades,
Comunicación
Audiovisual, Sociología
y titulaciones afines
N.o de plazas: 40

Más información:
www.museoreinasofia.es/
pedagogias/
centro-de-estudios
y centrodeestudios@
museoreinasofia.es
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Grado online en Artes
El grado online en Artes, que la UOC pone en
marcha este curso con la colaboración del
Centro de Estudios del Museo Reina Sofía,
parte de una noción expandida de las Bellas
Artes que desborda los límites tradicionales de
la práctica artística. La demanda creciente
de una intervención de la imaginación, la
creatividad y la capacidad de expresión en
muy distintos ámbitos sociales y profesionales,
exige y permite nuevas propuestas formativas.

Título: Grado en Artes

Se trata de una nueva propuesta de formación
online en Bellas Artes que aprovecha todas
las potencialidades de los entornos virtuales
de aprendizaje, teniendo en cuenta que
la red es hoy un entorno natural para los
creadores contemporáneos. El programa
formativo facilita una relación permanente
entre el contexto educativo y profesional,
procurando espacios de comunicación e
intercambio que favorecen el desarrollo de
las capacidades y los procesos creativos.
Los aspectos de relación y mediación que
proporciona la tecnología permiten que cada
persona, sola o en cooperación, construya
sus herramientas y entornos específicos
adecuados a su práctica artística. Además,
la naturaleza asíncrona y deslocalizada de la
enseñanza virtual contribuye a desarrollar y
constituir un contexto educativo de carácter
internacional, con estudiantes y profesores de
distintos ámbitos artísticos y geográficos, con
el consecuente valor que ello implica.

Inicio: 20 de septiembre
de 2017

Créditos: 240 créditos ECTS
impartidos a partir de
septiembre de 2017
Objetivo: formar a profesionales
de las Bellas Artes capaces de
desarrollar prácticas artísticas
diversas de manera informada
y crítica, situadas en contextos
sociales y culturales concretos

Idioma: castellano, catalán

Más información:
http://estudios.uoc.edu/es/
grados/artes/presentacion
y centrodeestudios@
museoreinasofia.es
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Conferencias magistrales
La actividad académica en el Centro de
Estudios del Museo Reina Sofía comienza
cada curso con el programa de Conferencias
magistrales, iniciadas en el 2010, con el objetivo
de reconocer las tensiones metodológicas que
han transformado la historia del arte. Durante
los últimos años han participado historiadores y
teóricos del arte como Linda Nochlin, T. J. Clark,
Simón Marchán Fiz, Hans Belting y Benjamin
Buchloh.

Más información:
www.museoreinasofia.es/
pedagogias/
centro-de-estudios
y centrodeestudios@
museoreinasofia.es
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