
 

 

Programa completo de actividades 

 

 

Parpadeos. Una performance inmersiva y accesible 

Miércoles 11 de diciembre, 2019 - 19:00 h  
Edificio Nouvel, Sala de Protocolo 

 
 
 
 
Cuerpos diversos, cuerpos no normativos 
Jornadas en torno a la no exclusión, la diversidad y la accesibilidad en las instituciones 
culturales 
 
 

 
Jueves 12 de diciembre – De 18:00 a 20:00 h  
Edificio Nouvel, Sala de Protocolo 
 

18:00 h / De la inclusión a la no exclusión 
Presentación de las jornadas por María Acaso, Costa Badía, Ana 
Longoni y Diana Vázquez 

18:30 h / Hacer vida. La exclusión, otra forma de catarsis 
Conversación entre José Serrano y Jesús Úbera, moderada por Diana 
Vázquez 

• Asistencia: gratuita hasta completar aforo 

• Aforo: 100 personas 

 

Viernes 13 de diciembre - De 16:00 a 21:00 h  
Edificio Sabatini, Planta 1, y Edificio Nouvel, Sala de Protocolo 

De 16:30 a 17:45 h / ¿Museos para tod+s? 
Una visita para problematizar la “normalidad” del cuerpo humano conducida 
por Costa Badía 

• Punto de encuentro: Edificio Sabatini, Planta 1, Mostrador de 
Educación 

• Asistencia: gratuita previa inscripción mediante correo electrónico a 
accesibilidad@museoreinasofia.es indicando cualquier tipo de 
necesidad específica (movilidad reducida, necesidad de silla de 
ruedas, plaza para acompañante para personas ciegas o con resto 
visual, etcétera). 

• Aforo: 20 personas  
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De 18:00 a 18:45 h / Planta. Una llamada al conocimiento de las plantas 

Una acción performativa de Lara Brown, Julia Dick y Azahara Úbera  

• Edificio Nouvel, Sala de Protocolo 

• Asistencia: gratuita hasta completar aforo 

• Aforo: 100 personas 
 
 
De 19:00 a 21:00 h / Cuerpo, piel y movimiento 
 

• Edificio Nouvel, Sala de Protocolo 

• Asistencia: gratuita hasta completar aforo. Se recomienda escribir 
un correo a accesibilidad@museoreinasofia.es en caso de tener 
necesidades específicas 

• Aforo: 100 personas 
 

 

Sábado 14 de diciembre – De 18:30 a 20:30 h 
Edificio Nouvel, Auditorio 200 

Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol 
Encuentro con Cristina Morales  

Tras la intervención de Morales, se abrirá una conversación en la que 
junto a la autora participarán María Acaso, Soledad Arnau y Diana 
Vázquez.    

• Asistencia: gratuita hasta completar aforo 

• Aforo: 200 personas 
 
 
 
 

Programa educativo desarrollado con el patrocinio de  

 

Madrid, 5 de diciembre de 2019 

 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
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