


La programación del Área de Investigación 
y Extensión Educativa del Museo Thyssen-
Bornemisza atiende a un espectro cada vez más
amplio de públicos. También en el curso 2009-
2010 crecemos en diversidad. Las actividades 
se agrupan en este programa didáctico en tres
secciones: las que se dirigen al público infantil 
y juvenil, las destinadas al público adulto y
finalmente las líneas de actuación no específicas.

A lo largo de los últimos años se ha ido gestando
una importante línea de trabajo del Área que
hemos denominado Red de públicos. Responde
a la idea de que los diversos colectivos que
participan de nuestros programas interactúen entre
sí y se conviertan en agentes dinamizadores 
del Museo. 

Con motivo del Día Internacional de los Museos, 
Red de públicos fue la actividad protagonista.
Durante esa jornada nuestros visitantes pudieron
disfrutar de explicaciones de algunas obras de 
la Colección, realizadas por participantes 
de diferentes programas educativos: adultos de
Universidad de Mayores, jóvenes de ¿Y tú 
qué miras?, personas con algún tipo de
discapacidad intelectual de varias asociaciones,
personas de colectivos de inmigrantes o con
riesgo de exclusión social y personas de nuestro
grupo de voluntariado.

Las novedades que cabe destacar en el presente
curso son las siguientes:

– Este otoño presentaremos una nueva
publicación en la que se recogen las ponencias 
y comunica ciones del I Congreso Internacional
de Museos y Educación celebrado en la primavera
de 2008.

– Música y pintura. Bajo este título agrupamos
las diversas actividades en las que se estudian
las relaciones entre ambas artes. Las propuestas
educativas que se ocupan de ese tema han sido
una constante en nuestros programas y a partir
de este curso cobran un mayor relieve. Por un
lado, continúa nuestra colaboración con la OCNE

y el CRIF Las Acacias que este año se materializará
en un curso de formación del profesorado; y, por
otro, iniciamos una colaboración con el Auditorio
Nacional de Música con una actividad que hemos
denominado Analogías.

– Programas para jóvenes. Seguimos trabajando
para que nuestras actividades den la mejor
respuesta a las necesidades de este segmento
de público. Este año el programa ¿Y tú qué
miras? cambia de formato y se convierte 
en una actividad de una o varias sesiones 
de Visitas Taller en el Museo. El éxito del
programa Estudio joven nos anima a seguir
trabajando en este nuevo concepto de programa
formativo abierto.

– Los cuentos del camino es el título del 
proyecto que vamos a realizar en colaboración
con la Editorial OQO, La Compagnie Créative 
y O Bichinho de conto, dentro del marco 
del programa Cultura de la Unión Europea.
Durante el curso serán varias las actuaciones 
que haremos y en diferentes lugares. El proyecto
llegará a miles de escolares de Educación 
Infantil y Primaria a través de visitas, talleres,
cuentacuentos y sesiones de formación del
profesorado.

– Educathyssen.org Web 2.0. Durante el último
año hemos estado trabajando en nuevos
desarrollos de nuestro web, tanto a nivel de diseño
como de contenidos. Especial mención requiere
la nueva plataforma que nos permite alojar un
repositorio de contenidos con multitud de recursos
educativos a disposición de los usuarios. También
es destacable el uso de herramientas de web
social que ha incorporado educathyssen y los
canales propios creados en otras plataformas.

– Amigos del Museo. Nuestros programas
públicos cuentan con una sección especial,
destinada en exclusiva a los Amigos del Museo.
Las actividades que organiza el departamento 
de promoción para nuestro público más fiel
completan la oferta educativa del Museo.
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EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Orientación y reservas

El objetivo de este programa es asesorar al
profesorado a la hora de planificar su visita 
al Museo. Se trata de dar las pautas necesarias
para poder realizar un recorrido adaptado 
a las necesidades de alumnos y profesores
por las diversas etapas de la historia de 
la pintura a partir de los contenidos del
Museo Thyssen-Bornemisza, de la Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza y de las
exposiciones temporales y de contexto.

Para ello se han puesto en marcha una serie
de iniciativas con el fin de apoyar la labor 
del profesor o responsable del grupo, cuya
participación resulta esencial:

– Servicio telefónico de información sobre
los contenidos de la Colección pensado
para ofrecer orientación y asesoramiento
individualizado.

– Posibilidad de elegir dos recorridos
alternativos elaborados por el Museo,
basados en su división tradicional:
Maestros Antiguos y Maestros Modernos, 

o bien realizar visitas específicas en
función de las necesidades del grupo.

– Entrega gratuita de materiales de apoyo:
Guía del profesor y Cuaderno del alumno,
de acuerdo con el contenido del recorrido
elegido y para los diversos niveles educativos. 

– Posibilidad de preparar la visita con
anterioridad en el Museo, con los materiales
y el asesoramiento que el profesor necesite.

– Estos materiales didácticos se pueden
descargar en el Área de Recursos
www.educathyssen.org

– Este curso ofrecemos a los profesores 
de Educación Infantil, primaria y secundaria
diferentes materiales didácticos para que
puedan preparar su visita antes de venir 
al Museo y les facilitamos propuestas 
de actividades para realizar en el aula.

– Las exposiciones temporales Lágrimas de
Eros y Monet y la abstracción contarán con
una guía didáctica como material de apoyo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A grupos de estudiantes y
escolares de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Enseñanzas artísticas, Escuelas
taller, academias, etc. 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS

25 por grupo en Colección
Permanente. 20 por grupo 
en Exposiciones Temporales.

CALENDARIO

De martes a viernes en horario 
de Museo (de 10.00 a 19.00 horas).

PRECIO DE ENTRADA POR ALUMNO

Entrada reducida para estudiantes.
Consultar tarifas.

Entrada gratuita para dos profesores
acompañantes.

INSCRIPCIONES

Tels. 913 690 151/913 600 334

De martes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas.
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EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Visitas dinamizadas

Este programa pensado para alumnos y
profesores de Educación Infantil y Educación
Primaria se consolida con una gran demanda
por parte de los centros escolares. Contamos
con un intérprete de Lengua de signos
y recursos didácticos para invidentes para 
los centros que lo soliciten.

La metodología aplicada a la actividad,
dirigida por un educador del Museo, se basa 
en el diálogo frente a la obra de arte y en
la participación activa de los asistentes.

Los recorridos son los siguientes:

– Dentro y fuera
Para alumnos de Segundo Ciclo 
de Educación Infantil

– Mundos extraños
Para alumnos de Primer Ciclo 
de Educación Primaria

– Nosotros y la naturaleza
Para alumnos de Segundo Ciclo 
de Educación Primaria

– Conociendo lugares y gentes
Para alumnos de Tercer Ciclo 
de Educación Primaria

Con este programa pretendemos:

– Acercar al niño al entendimiento de la obra
de arte.

– Desarrollar el pensamiento crítico y
deductivo estableciendo interrogantes que
el niño tiene que resolver ante la obra.

– Fomentar el diálogo entre los participantes
y el respeto a la opinión del otro.

– Entender que el arte también es un medio
privilegiado para entender otras culturas 
y sus formas de interpretar el mundo.

– Aprender a respetar cualquier forma 
de patrimonio entendiéndolo como algo
propio.

– Establecer vías de colaboración y diálogo
entre el Museo y las instituciones
educativas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A grupos de estudiantes y
escolares de Educación Infantil 
y Primaria.

Posibilidad de contar con
intérprete de Lengua de signos.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS

25 por grupo.

CALENDARIO

De martes a viernes 
a las 10.15 horas 
y a las 12.00 horas.

PRECIO VISITA DINAMIZADA

60 ¤ por grupo y aula. 

Entrada gratuita para dos
profesores acompañantes.

INFORMACIÓN

Tel. 913 600 334 

De martes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas.

CALENDARIO

De octubre de 2009 
a junio de 2010.
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EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

3Visitas Taller. Ciclo Infantil

Este programa está dirigido a los profesores 
y alumnos de Educación Infantil y para ellos
proponemos tres recorridos diferentes:

– En El mercado de los colores se trabaja de
forma amena y divertida en torno al color 
y sus componentes de tipo afectivo. 

– ¿Sientes el ritmo? propone un recorrido que 
les permitirá relacionar conceptos plásticos
con conceptos musicales, introduciéndoles
en las diferencias y similitudes de ambas
disciplinas artísticas. 

– ¿Qué es un museo? es un recorrido dirigido
a los alumnos más pequeños del segundo
ciclo de Educación Infantil, especialmente
pensado para los niños de 3 y 4 años.
Nuestro objetivo es, a través de conceptos
muy sencillos y familiares, acercarles al
Museo.

Los programas para escolares no son una mera
visita al Museo y están concebidos como un

proceso educativo en el que el profesor tiene
un papel dinamizador en el grupo y los alumnos
descubren el arte participando, a través del
juego y del descubrimiento.

Las actividades de este programa son
organizadas por el Museo y el centro educativo
e incluyen un continuo asesoramiento por
parte del equipo de educadores, sesiones
formativas para el profesorado, actividades 
en el aula y una visita a la Colección Permanente
con los niños acompañados de un educador.
Para la realización de la actividad completa 
el profesor dispondrá de materiales para
preparar las distintas sesiones. Este material
se actualizará y complementará con otros 
que publicaremos en nuestra web de educación
www.educathyssen.org.

La experiencia culminará con la publicación
de una selección de las creaciones de los
niños en nuestra Web.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A profesores y alumnos del
segundo ciclo de Educación
Infantil.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Al tratarse de un programa
centrado en el grupo, en cada
visita pueden participar los
componentes de un aula
acompañados de un profesor.
Cada profesor puede participar 
con todas las aulas de un mismo
curso de su centro.

PRECIO

75 ¤ por grupo y aula. El precio
incluye la sesión formativa para 
los profesores, la visita al Museo
del grupo acompañado por un
educador, el asesoramiento por
parte del equipo de educadores 
y todo el material necesario para
realizar las distintas sesiones.

INFORMACIÓN

Tel. 913 600 334 

De martes a viernes 
de 10.00 a 11.15 y 12.30 horas.

CALENDARIO

De octubre de 2009 
a junio de 2010.

Jueves a las 10.00, 11.15 
y 12.30 horas.



EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

4Visitas Taller. Ciclos de Primaria

El contenido del Programa de Visitas Taller
para Educación Primaria es el siguiente:

– Tocar con los ojos, mirar con las manos
es la actividad destinada al primer ciclo 
de Educación Primaria. Pretendemos 
que el niño haga uso de la mirada para
descubrir en las obras de arte valores
sensibles que pueda poner en relación
con el sentido del tacto. Por diversos
medios haremos que el niño explore
cualidades como el peso, la densidad, 
la temperatura, el volumen, la funcionalidad,
etc. y reflexionaremos sobre cómo los
pintores han llevado a cabo el paso entre 
lo que se puede tocar de verdad y lo que
“parece” que se puede tocar. 

– Cuadros como ventanas se trata de un
recorrido destinado al segundo ciclo 
de Educación Primaria que pretende que 
el alumno reflexione sobre la representación
del espacio tridimensional en un medio
plano, como es el cuadro. Haremos 
que el niño se sitúe en distintos puntos 
de vista para observar la obra, incluidos 
los subjetivos.

– Experimentos cromáticos, es el título del
recorrido para segundo ciclo de Educación
Primaria en el que se profundiza en el
conocimiento del color desde diversos
puntos de vista, especialmente el
experimental.

– Para el tercer ciclo de Educación Primaria,
Arte en 3D es un recorrido que permite que
el alumno profundice en su conocimiento
de la representación del volumen en obras
escultóricas y pinturas, y analice cómo se
desarrollan algunos procesos escultóricos. 

– La pintura es un espejo. En este recorrido
para tercer ciclo hablamos de cómo el arte
puede ser reflejo del mundo que nos rodea,
y también mostramos que la pintura es
utilizada en muchas ocasiones como un
juego de ilusionismo que transforma la
realidad, unas veces embelleciéndola, otras
haciéndola más grotesca, y en muchas
ocasiones convirtiéndola en una realidad
radicalmente distinta.

Las actividades incluyen un continuo
asesoramiento por parte del equipo de
educadores del Museo, sesiones formativas
para el profesorado, actividades en el aula 
y una visita a la Colección Permanente con 
los niños acompañados de un educador. 
Para la realización de la actividad completa 
el profesor dispondrá de materiales para
preparar las distintas sesiones, entre 
ellos unas maletas-juego. El material se
actualizará y complementará con otros que
publicaremos en la sección Espacio abierto 
de www.educathyssen.org y la experiencia
culminará con la publicación de una selección
de las creaciones de los alumnos en la Web.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A profesores y alumnos 
de Educación Primaria.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Al tratarse de un programa centrado
en el grupo, en cada visita pueden
participar los componentes de un
aula acompañados de un profesor.
Cada profesor puede participar con
todas las aulas de un mismo curso
de su centro.

PRECIO

75 ¤ por grupo y aula. El precio
incluye la sesión formativa para 
los profesores, la visita al Museo
del grupo acompañado por un
educador, el asesoramiento por
parte del equipo de educadores 
y todo el material necesario para
realizar las distintas sesiones.

INFORMACIÓN

Tel. 913 600 334 

De martes a viernes 
de 10.00 14.00 horas.

CALENDARIO

De octubre de 2009 
a junio de 2010.

Martes y miércoles a las 10.00,
11.15 y 12.30 horas.



EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

5Visitas comentadas

El programa de Visitas comentadas a la
Colección Permanente está dirigido a alumnos
y profesores de enseñanzas medias. Con este
programa queremos acercar al público escolar
al Museo y ofrecerles unas herramientas
básicas para analizar las obras de arte. 
Las visitas están diseñadas y realizadas por
el equipo de educadores del departamento.

Los objetivos de este programa son:

– Desarrollar el pensamiento crítico y
deductivo estableciendo interrogantes que
el estudiante tiene que resolver ante la obra.

– Fomentar el diálogo entre los participantes
y el respeto a la opinión del otro. 

– Entender que el arte también es un medio
privilegiado para conocer otras culturas.

– Establecer vías de colaboración y diálogo
entre el Museo y la escuela.

Este año incorporamos un nuevo recorrido
temático que viene a completar las distintas
miradas que ofrecemos de las colecciones
que alberga el Museo.

Recorridos por periodos:

1 Del Gótico al Renacimiento

2 El Barroco

3 La pintura en el siglo XIX

4 La pintura en el siglo XX

Recorridos temáticos:

1 La Colección Thyssen-Bornemisza 
como espejo de El Quijote

2 Actores de reparto. Aves en el Museo
Thyssen-Bornemisza

Recorridos por las exposiciones temporales: 

– Lágrimas de Eros

– Monet y la abstracción

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A grupos de estudiantes 
y profesores de Educación
Secundaria y Bachillerato. 

Posibilidad de contar con
intérprete de Lengua de 
signos previa solicitud.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS

Colección Permanente:
25 por grupo. 
Exposiciones Temporales:
20 por grupo. 

CALENDARIO

De octubre de 2009 
a junio de 2010.

De martes a viernes 
a las 10.15 y a las 12.00 horas.

PRECIO DE VISITA COMENTADA

60 ¤ por grupo + tarifa de entrada
estudiantes.

Entrada gratuita para dos
profesores acompañantes.

INFORMACIÓN

Tels. 913 690 151/913 600 334

De martes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas.



EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Visitas Taller. Educación Secundaria

Queremos ofrecer a la comunidad educativa
algo más que una visita al Museo. Hemos
creado un programa concebido como proceso,
en el que la implicación de los educadores 
es básica para la participación activa de los
alumnos. Hemos revisado tanto el recorrido
como el taller de Historias táctiles e
incorporamos uno nuevo con el objetivo 
de completar la oferta para enseñanzas
medias.

– Visible e invisible 
Este recorrido es una transformación del
recorrido Historias táctiles, que giraba en
torno al tacto y el tiempo, en el que se
trabajaba la textura como cualidad expresiva
y simbólica, así como las formas en las que
la pintura las representa. En Visible e invisible
se abordan los sistemas de represen tación
de la imagen pictórica y sus géneros;
también su lectura y la evolución de ésta 
a través de diferentes épocas, en una
búsqueda de lenguajes y técnicas que
permiten, como dice el título del recorrido,
dar lectura a lo no visible. Partiremos del
retrato, sus atributos y contextos, pasando
por la presencia de los objetos personales
como huellas vitales que aportan contenidos
y significados, hasta llegar a la representación
de principios ideológicos. 

– Cartografías de la mirada. NUEVO

En este recorrido se reflexiona sobre 
la relación del ser humano con las obras 
de arte. Nos ocuparemos de la
representación pictórica como soporte 
de contenidos transmisibles, deteniéndonos
en cómo la construcción de la imagen se
realiza, en ocasiones, con conocimientos 
e informaciones necesarios para dar
identidad al individuo y al grupo social, 
y formas intencionadas de perpetuación 
del género humano. Elementos como 
los símbolos y los signos iconográficos, 
la relación espacial y la cartografía o la
caligrafía serán objeto de estudio, para
establecer los parámetros de lectura de
las obras.

La experiencia comprende sesiones
formativas para el profesorado, materiales
para el trabajo en el aula y una visita al 
Museo acompañados por uno de nuestros
educadores. Durante todo el proceso los
profesores recibirán asistencia por parte 
del equipo educativo del Museo y podrán
descargarse materiales y realizar actividades
en www.educathyssen.org. Una selección 
de los resultados de las experiencias de los
grupos participantes serán publicados en
nuestra Web de educación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A profesores y alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

Al tratarse de un programa centrado
en el grupo, en cada visita pueden
participar los componentes de un
aula acompañados de un profesor.
Cada profesor puede participar con
todas las aulas de un mismo curso
de su centro.

PRECIO

75 ¤ por grupo y aula. El precio
incluye la sesión formativa para 
los profesores, la visita al Museo
del grupo acompañado por un
educador, el asesoramiento por
parte del equipo de educadores 
y todo el material necesario para
realizar las distintas sesiones.

INFORMACIÓN

Tel. 913 600 334

CALENDARIO

De octubre de 2009 
a junio de 2010.

Viernes a las 10.00 horas.
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EDUCACIÓN EN EL MUSEO

EN FIN DE SEMANA

Visitas Taller para familias

El programa de visitas-taller para familias 
está concebido como una actividad de fin 
de semana, con el objetivo de acercar a 
niños de entre 6 y 12 años al mundo del arte
acompañados por sus familiares.

Cada visita tiene una duración aproximada 
de dos horas y media: tras un recorrido
por el Museo, se pasa al taller donde niños
y mayores hacen su propia obra de arte,
que se llevarán como recuerdo de la visita.

Consta de varios itinerarios distintos a partir
de los cuales niños y adultos comparten 
la experiencia de disfrutar de un cuadro y 
de intercambiar su percepción de las obras.
Se trata de hacer que la mirada del niño 
y la del adulto confluyan y se complementen.

Además de los recorridos habituales

– Te veo
– La Música
– La imaginación del artista
– Pasear dentro de un cuadro
– ¿Para qué sirve?
– ¿Y si hablamos del tiempo?
– Mundo color
– Érase una vez un cuadro

este año se presentará un recorrido nuevo 
a partir de enero titulado Un laberinto de
caminos. La información sobre las fechas de
reservas estará disponible a partir de septiembre
en el Museo y en www.educathyssen.org.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A niños de 6 a 12 años,
acompañados de sus padres 
o familiares.

NÚMERO MÁXIMO POR GRUPO

20 participantes.

CALENDARIO

De septiembre a junio.

Sábados a las 10.00 
y 12.00 horas.

Domingos a las 10.00, 12.00 
y 16.00 horas.

PRECIO

6 ¤ por persona.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tels. 913 690 151 y 913 600 334

En estos teléfonos, además 
de formalizar las reservas, le
informarán de los días concretos
en que se realizan cada uno de 
los itinerarios.
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EDUCACIÓN EN EL MUSEO

EN FIN DE SEMANA

¿Y tú que miras?

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A chicos y chicas a partir 
de 15 años.

NÚMERO MÁXIMO POR GRUPO

25 participantes.

CALENDARIO

Domingos a las 16.00 horas.
El programa consta de una sesión
al mes que se realizarán entre
octubre de 2009 y abril de 2010.

PRECIO

Actividad gratuita.

INFORMACIÓN

Tel. 913 690 151
En este teléfono se formalizarán
las inscripciones y se ofrecerá 
toda la información necesaria.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A chicos y chicas entre los 12 
y 15 años.

NÚMERO MÁXIMO POR GRUPO

25 participantes.

CALENDARIO

Sábados a las 16.00 horas.

De enero a mayo de 2010.

PRECIO

6 ¤ por sesión.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tel. 913 690 151

En este teléfono se formalizarán
las reservas y se ofrecerá toda 
la información necesaria.

Esta actividad pretende acercar el arte a 
los jóvenes. La Colección se convierte en 
un espacio abierto a este público en el que
desarrollar, desde su propio punto de vista,
una mirada crítica y constructiva al mundo 
de la creación artística.

Este año vamos a desarrollar un proyecto
orgánico centrado en las técnicas de
animación. Estas nos permiten abordar temas
relacionados con la creación de imágenes 
y experimentar con otras técnicas y lenguajes
próximos a la pintura, como son la fotografía 
y el cine.

Proponemos tres recorridos diferentes, por
las colecciones del museo, con el objetivo 
de trabajar en cada uno de ellos un aspecto

concreto del proceso de animación; desde 
la creación de los personajes, los espacios 
y ambientes en los que se mueven, hasta 
la historia y la creación del guión que articula
todo el trabajo.

Los interesados pueden asistir a una sola de
estas sesiones o a las tres, participando 
de esta manera en la totalidad del proceso de
creación, grabación y edición de la película
que consta como objetivo final.

La actividad se va adaptando a los diferentes
intereses que puedan plantearse dentro 
del grupo, por lo que los resultados siempre
son los que desean los participantes; de esta
manera ellos mismos son los que construyen
su propia experiencia.

Durante el año pasado se inició el trabajo 
con un grupo de jóvenes con el objetivo de
detectar cuáles son los intereses de este grupo
de edad y qué les puede ofrecer el Museo.
El trabajo ha sido muy satisfactorio para
nosotros y sus aportaciones nos dan claves
para ir consolidando este grupo de trabajo. Ya
han tenido un papel destacado como parte de
una nueva línea de actuación del departamento
denominada Red de públicos. El 17 de mayo
Día Internacional del Museos sirvieron de
apoyo a otros públicos que ese día habían
elegido una obra de la Colección y ofrecían
su explicación al público del Museo.

A modo de conclusión el día 23 de junio se
presentó públicamente el trabajo de este primer
equipo. Consistía en una propuesta de
recorridos temáticos en el Museo. El público
asistente pudo disfrutar de las explicaciones 
en sala de estos jóvenes.

El primer equipo de Estudio joven, al que
queremos agradecer sus aportaciones, ha
estado formado por: Javier Martín de Andrés,
Fátima del Carmen López Sevilla, María
Gutiérrez Muñoz, María Chaves Martínez,
Marta Escribano Muñoz, Pablo Díaz Rodríguez
y María Olmo.

Estudio joven
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EN VACACIONES

EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Actividades de Navidad

Durante las próximas navidades se desarrollará
una nueva actividad para niños entre los 6 
y los 12 años acompañados de algún adulto.
Su título es Vuelta al mundo y trata de

aproximarnos a través de las obras de arte 
al conocimiento del mundo en el que vivimos,
las distintas culturas y la forma en la que estas
culturas celebran el inicio de un nuevo año.

A QUIEN VA DIRIGIDO

A niños de 6 a 12 años.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

20 personas por grupo.

PRECIO

5 ¤ por persona.

CALENDARIO

Del 23 de diciembre de 2009
al 10 de enero de 2010 
(excepto 24 y 31 de diciembre).

De martes a viernes 
a las 16.00 horas.

Sábados a las 11.00 
y a las 16.00 horas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

A partir del 10 de noviembre
de 2009.

Tel. 913 600 334

9

Actividades de verano

Coincidiendo con las vacaciones de julio
realizamos en el Museo una actividad para
que los niños descubran el fascinante mundo
del arte. Se trata de un programa muy dinámico
en el que las propuestas se suceden siempre
con el doble objetivo de aprender y divertirse
al mismo tiempo.

Este año planteamos la actividad para un solo
grupo con edades comprendidas entre los 8 
y los 12 años. La propuesta de trabajo estará
relacionada con las técnicas de animación.
Durante una semana los chavales construirán
sus personajes, escenarios y narraciones,
teniendo como punto de partida la Colección
del Museo. A partir de ahí con la técnica de
animación de stop motion crearemos nuestras
películas.

El grupo, durante cinco días entre las 10.00 
y las 14.00 horas, recorrerá las salas conociendo
las colecciones del Museo y realizará
diferentes actividades plásticas en el Aula
Educathyssen.

– Del 5 al 9 de julio: de 8 a 12 años

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A chicos y chicas entre los 
8 y 12 años.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

25 por grupo.

PRECIO

105 ¤ por participante.

INFORMACIÓN

Tel. 913 600 334 y en
www.educathyssen.org

CALENDARIO

Del 5 al 9 julio de 2010.

INSCRIPCIONES

A partir del 1 de abril de 2010.



EDUCACIÓN EN EL MUSEO

EN VACACIONES

EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Formación del profesorado

Con el programa de formación del profesorado
el Museo Thyssen-Bornemisza quiere facilitar
los conocimientos para el uso más adecuado
de su Colección en las enseñanzas regladas 
y servir para una actualización de los
planteamientos didácticos conforme 
a los siguientes objetivos:

– Poner en práctica el análisis directo de 
las obras pictóricas y escultóricas como
instrumento esencial en el estudio y la
enseñanza de la Historia del Arte.

– Servir de espacio de convergencia al
profesorado interesado en explorar nuevas
fórmulas educativas para la enseñanza 
del arte.

– Educar en la sensibilidad y despertar 
el criterio personal ante la obra de arte.

– Integrar la visita al Museo en los programas
de estudio.

Este programa es impartido por un equipo 
de Colaboradores externos del Museo,
profesores de Historia del Arte, Dibujo,
Educación Plástica y Visual, y Música,
procedentes de Universidad, Enseñanzas
Medias y otros ámbitos educativos. 

Los cursos son los siguientes:

1. La representación del espacio en las
pinturas del Museo Thyssen-Bornemisza
Noviembre/diciembre de 2009
Dirigido por Javier Navarro de Zuvillaga

2. Técnicas artísticas en el Museo 
Thyssen-Bornemisza
Enero/marzo de 2010
Dirigido por Carmen Bernárdez y Ángel Llorente

3. Arte y música. El museo como recurso
didáctico para la educación artística
Primavera 2010
Proyecto de colaboración OCNE-CRIF Las Acacias 
y Museo Thyssen-Bornemisza. NUEVO

4. Curso de verano para profesores. El museo
como recurso educativo: educathyssen.org
Julio de 2010. NUEVO
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INSCRIPCIONES

Los cursos van dirigidos a la
enseñanza pública, privada y
concertada, excepto universidad, 
de la comunidad en la que 
se imparte el curso y en las
comunidades limítrofes.

La difusión de los cursos será 
a través del Departamento de
Educación del Museo y de la web
www.educathyssen.org, donde se
encuentra el boletín de suscripción
de los cursos.

La selección de los profesores
participantes se realizará teniendo
en cuenta los criterios de selección
establecidos y por riguroso orden
de llegada de las solicitudes.

El plazo de recepción de los
boletines de inscripción en 
el Museo será, para los cursos 
1 y 2, del 20 de septiembre 
al 31 de octubre de 2009.

La convocatoria para el curso 
3 se hace en el CRIF Acacias.

NÚMERO DE PLAZAS

25 profesores por curso.

CERTIFICADOS

Para la obtención de los
certificados y de los créditos
correspondientes es condición
indispensable cumplir con el 
85% de asistencia al curso, 
la realización de la visita con
los alumnos y la evaluación.

PRECIO

Los cursos son gratuitos.

CRÉDITOS

Los cursos 1 y 2 son de 40 horas,
equivalentes a 4 créditos,
concedidos por el MEC a través 
del Instituto Superior de
Formación del Profesorado.

Para el curso 3 los créditos serán
concedidos por la Conserjería 
de Educación de la Comunidad de
Madrid.

INFORMACIÓN

En el Área de Investigación 
y Extensión Educativa del 
Museo Thyssen-Bornemisza. 

Tel. 913 600 334



EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza
a través de los convenios de colaboración 
que tiene suscritos con la Universidad
Complutense de Madrid, desde el año 2000, 
y con la Universidad Autónoma de Madrid 
desde 2004, ha diseñado un programa
conjunto cuyo objetivo fundamental es dar 
a conocer la Colección y las exposiciones
temporales, como instrumento idóneo para 
el aprendizaje de la Historia del Arte, a través
de una serie de actividades comunes y con
carácter anual.

Para este curso 2009-2010 se han diseñado
en colaboración con el Departamento de
Historia y Teoría del Arte de la UAM y con la
Facultad de Geografía e Historia de la UCM

los siguientes cursos:

1. El Museo Thyssen-Bornemisza.
Nuevas reflexiones sobre la Colección
Permanente
Dirigido por Guillermo Solana

Del 18 de noviembre de 2009 
al 27 de enero de 2010

2. Monet y la abstracción
Dirigido por Paloma Alarcó

Del 3 de marzo al 28 de abril de 2010

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A estudiantes universitarios de 
la UCM, de la UAM y de otras
universidades y público general.

NÚMERO DE PLAZAS

187

LUGAR

Salón de Actos.

HORARIO

Miércoles a las 17.30 horas.

PRECIO

• Para alumnos de la UCM
y de la UAM: 40 ¤

• Amigos del Museo: 80 ¤

• Público en general: 100 ¤

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

• Alumnos de la UCM, UAM y
Tarjeta Amiga: un mes antes
del inicio del curso.

• Público en general: 15 días 
antes del inicio del curso.

La inscripción incluye la visita
gratuita a la exposición.

CERTIFICADOS Y CRÉDITOS

Es un curso de libre elección y
configuración, reconocido con
2 créditos de libre configuración,
para:

• Estudiantes de Geografía,
Historia del Arte, Historia,
Historia y Ciencias de la Música 
y Bellas Artes de la UCM.

• Estudiantes de Historia, Teoría
del Arte y Estética de la UAM.

El resto de los participantes
recibirá un certificado de
asistencia.

ORGANIZAN

Universidad Complutense de
Madrid, Universidad Autónoma 
de Madrid y Museo Thyssen-
Bornemisza.

Universidad
Cursos monográficos
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ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

12Universidad

Con la intención de completar nuestra oferta
educativa destinada al público universitario
y al público adulto, ofrecemos este otro
formato de curso, cuyos contenidos vienen
marcados por aspectos concretos de la
Colección Thyssen-Bornemisza. De la mano
de reconocidos expertos planteamos este
modelo de seminario que hemos dado en
llamar A fondo: encuentros ante las obras.

El programa consta de una lección magistral
de apertura y un coloquio de cierre, sesiones
entre las que se sitúan dos visitas a las salas
del Museo que sirven para desarrollar un
seminario específico ante originales. 

Tras el seminario sobre Caravaggismo del
curso pasado, este año hemos programado
el siguiente:

Jan van Eyck y los primitivos flamencos 
en el Museo Thyssen-Bornemisza
Dirigido por Till-Holger Borchert, 
Conservador del Groeningemuseum de Brujas

Del 3 al 12 de noviembre de 2009

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A estudiantes universitarios 
y al público en general.

NÚMERO DE PLAZAS

80

LUGAR

Salón de Actos y Salas del Museo.

CALENDARIO

Martes, miércoles y jueves 
de 17.30 a 19.00 horas.

MATRÍCULA

Público en general: 80 ¤

Estudiantes y Amigos del Museo:
50 ¤

PLAZO DE MATRÍCULA

Del 13 al 21 de octubre, matrícula
preferente para estudiantes
universitarios y Amigos del Museo
Thyssen-Bornemisza.

Del 22 al 31 de octubre, matrícula
público general (plazas limitadas).

INFORMACIÓN

Tels. 913 690 551/913 600 334

De martes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas. 

A fondo: encuentros ante las obras





EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO ADULTO

EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

13Taller de artista

Este programa forma parte del acuerdo 
de colaboración que existe entre el Museo 
y la Fundación Universidad Rey Juan Carlos.
Se inició en 2006 con un primer taller dirigido
por Eva Lootz. Hasta ahora hemos contado
además con la presencia de Antoni Muntadas,
Jaume Plensa, Rogelio López Cuenca, Fernando
Sinaga y Joan Fontcuberta.

Para este curso hemos programado un taller
que será dirigido por Isidoro Valcárcel Medina.

El taller tiene una duración de cinco días,
durante los cuales los alumnos trabajan 
en diferentes espacios: las salas del Museo 
y el aula didáctica. Su objetivo es relacionar
la mirada de los nuevos creadores con la
realidad del Museo y su entorno. 

La propuesta de taller de Isidoro Valcárcel
Medina lleva por título VERBI GRATIA. Invita,
en palabras del artista, a “agotar nuestras
minúsculas capacidades o disponibilidades,
dando tantos ejemplos de actuación como
quepan en el muro en blanco de nuestra
cultura de mitos. Es decir, esta cultura 
que se sentiría encantada con que nunca
apareciera nada nuevo o diferente, nada
creativo”.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A estudiantes y licenciados en
Bellas Artes, Historia del Arte,
Filosofía, Arquitectura, Cine,
Ciencias de la comunicación 
y prácticas interdisciplinares, y
artistas en activo.

NÚMERO DE PLAZAS

15 por grupo.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Salas y Aula didáctica del Museo
Thyssen-Bornemisza.

PRECIO

Curso de cinco sesiones.

• Alumnos de la Universidad Rey
Juan Carlos y Amigos del Museo:
130 ¤ 

• Público general: 150 ¤ 

CALENDARIO

Del 8 al 12 de marzo de 2010.

INSCRIPCIÓN

A partir del 2 de noviembre 
de 2009.

LUGAR DE MATRÍCULA

Fundación Universidad Rey Juan
Carlos. Plaza Manuel Becerra, 14 
1.ª planta. 28028 Madrid

CERTIFICADOS

Se emitirá un certificado de
asistencia a todos los participantes
que lo soliciten.

ORGANIZAN

Fundación Universidad Rey 
Juan Carlos y Museo Thyssen-
Bornemisza.
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EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

14

El lugar del espectador

Universidad de mayores

En este curso-taller se abordará el tema del
lugar que cada obra pictórica prescribe para 
el espectador. Para ello, se explorarán las
diversas formas de mirar y sus posibilidades
expresivas, simbólicas y políticas, y cómo
éstas se consuman en la obra de arte. Una
selección de obras del Museo nos permite
descubrir los orígenes de la pintura moderna
desde la historia de la mirada.

El curso tiene una duración de 10 horas,
divididas en cuatro sesiones de dos horas 
y media cada una, en las que se alterna 
el estudio de obras de la Colección Thyssen-
Bornemisza y un taller plástico.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Al público adulto en general, 
a los Amigos del Museo y a los
alumnos del Programa de estudios
“Universidad de Mayores” de
la URJC.

NÚMERO DE PLAZAS

20 por grupo.

LUGAR

Salas y Aula didáctica del Museo
Thyssen-Bornemisza.

PRECIO

Curso de cuatro sesiones,
materiales incluidos.

• Alumnos del Programa
Universidad de Mayores de 
la URJC: matrícula gratuita.

• Amigos del Museo: 49,50 ¤

• Público general: 55 ¤ 

CALENDARIO

Grupo 1: del 15 de enero 
al 5 de febrero de 2010.

Grupo 2: del 12 de febrero 
al 5 de marzo de 2010.

Grupo 3: del 7 al 28 de mayo 
de 2010.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Para los tres grupos del 1 de
diciembre de 2009 al 11 de enero
de 2010. 

• Alumnos URJC y Amigos 
del Museo del 1 de diciembre 
de 2009 al 16 de enero de 2010.

• Público general del 2 al 16 
de enero de 2010.

CERTIFICADOS

Se emitirá un certificado de
asistencia a todos los participantes.

ORGANIZAN

Museo Thyssen-Bornemisza 
y Universidad Rey Juan Carlos.



EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO ADULTO

Red de públicos 

¿Qué es Red de públicos?

A lo largo de los últimos años se ha ido
gestando una importante línea de trabajo 
del Área que hemos denominado Red de
públicos. Se trata de que los diversos colectivos
que participan de nuestros programas
interactúen entre sí y se conviertan en agentes
activos y dinamizadores del Museo. 

Con motivo del Día Internacional del Museo,
Red de públicos fue por primera vez el programa
protagonista. Durante esa jornada nuestro
público pudo disfrutar de explicaciones de
algunas obras de la Colección, realizadas 
por participantes de diferentes programas
educativos.

Red de públicos es un espacio en el que 
las personas con diversidad funcional 
y con necesidades específicas, sus familias y
las organizaciones y comunidades
correspondientes encuentran en el Museo 
un lugar en el que desarrollar al máximo 
sus capacidades, en el que acceden a los
mismos servicios y cuentan con las mismas
oportunidades que el resto de públicos.
Asistimos a un proceso en el que el Museo 
se torna en un agente de rehabilitación
comunitaria.

¿Hacia dónde se dirige este programa?

La idea con la que trabajamos para el futuro
es que los propios colectivos interactúen entre
sí, que unos enriquezcan la visita de los otros
y todos se beneficien de la diversidad de
miradas que recoge el Museo. De esta manera
el Museo refuerza su papel de agente social,
proyecta la voz de sus públicos y promueve 
la colaboración entre ellos.

¿Quién forma Red de públicos?

Durante este curso hemos trabajado con
colectivos en riesgo de exclusión social, 
de salud mental, discapacidad psíquica,
discapacidad física y daño cerebral adquirido.

En Red de públicos existe una pequeña
representación de la mayoría de estos
colectivos, que sumados a otros públicos 
de los programas educativos como la
población adulta de Universidad de Mayores,
los jóvenes participantes de ¿Y tú qué miras?
y Estudio Joven, los miembros del grupo 
de Voluntariado y los propios educadores 
del departamento, dan una muestra del perfil 
de diversidad integrada que defiende esta
iniciativa.
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Desde hace muchos años el Museo ha
manifestado su inquietud por abundar en los
vínculos entre la pintura y la música. Diversos
espacios del Museo han sido escenario de
conciertos relacionados tanto con nuestra
Colección Permanente, como con ocasión de
algunas exposiciones temporales. Por otro
lado, este diálogo música-pintura ha estado
presente como línea de investigación con
ocasión de alguna exposición temporal 
y de ciclos de conferencias o simposios.

El curso pasado con la OCNE y el CRIF

Las Acacias, diseñamos un programa de
colaboración bajo el título: Arte y Música. 
El Museo como recurso didáctico para la
educación artística. La primera actuación 
ha sido un programa de formación 
del profesorado, dirigido a profesores de
Educación Primaria. El curso se completó 
con una fase práctica en la que los alumnos
realizaron visitas taller y talleres de música 
en el Museo, y culminó de manera brillante, 
con un concierto en el Auditorio Nacional, 
en el que profesores y alumnos interpretaron
sus composiciones inspiradas en las obras
del Museo. Este curso repetiremos la
experiencia, pero esta vez dirigida a profesores
de enseñanzas medias.

Analogías. NUEVO

Para el público adulto ponemos en marcha
una actividad de corte experimental en
colaboración con el Auditorio Nacional 
de Música. Consiste en un recorrido por 
las salas de maestros renacentistas de la
Colección, en el que atenderemos a obras
que guardan relaciones temáticas con el
Oficio de Difuntos (Officium Defunctorum,
1605) de Tomás Luis de Victoria, pieza que 
se interpretará el 31 de octubre en el Auditorio
Nacional de Música. 

Durante la visita, que será previa al concierto,
se irá alternando el estudio y análisis de una
selección de obras con breves interpretaciones
musicales en sala que ilustrarán las analogías
y pondrán de manifiesto el diálogo entre un
arte y otro. 

Esta actividad cuenta con el valor añadido 
de que se realizará a museo cerrado, los días
17 y 18 de octubre de 19 a 20.30 horas.

Música y pintura: Analogías

MATRÍCULA

25 ¤

INSCRIPCIONES

En el teléfono 91 429 43 10

A partir del 6 de octubre de 2009,
preferente para Amigos del Museo.

A partir del 13 de octubre de 2009,
para público en general.

NÚMERO DE PLAZAS

100
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EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO ADULTO

17Visitas comentadas para adultos

El programa de visitas comentadas a la
Colección Permanente y a la Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza está dirigido 
a profesores y alumnos de enseñanzas
artísticas, escuelas-taller, centros culturales,
asociaciones, grupos y aulas de adultos que
durante el año asisten a cursos de Historia del
Arte y tienen en la visita al Museo un importante
componente de apoyo a sus estudios.

Queremos acercar a este público al Museo 
y ofrecerles unas herramientas básicas para
analizar las obras de arte. Estas visitas 
son diseñadas y realizadas por el equipo 
de educadores del departamento.

Los objetivos de este programa son:

– Facilitar el conocimiento de la Historia del
Arte mediante el estudio en sala de obras
de la Colección seleccionadas para los
recorridos específicos que ofertamos.

– Desarrollar el pensamiento crítico y
deductivo estableciendo interrogantes que
el alumno tiene que resolver ante la obra.

– Fomentar el diálogo entre los participantes
y el aprendizaje a partir de los conocimientos
de todos.

Contamos con cuatro recorridos divididos 
por periodos y dos recorridos temáticos, con
el fin de dar una visión más profunda de cada
uno de ellos y poder abundar en aspectos
como las técnicas artísticas, el concepto 
del espacio, la luz y el color en diversos
momentos de la historia de la pintura.

Recorridos por periodos:

1 Del Gótico al Renacimiento

2 Arte del Barroco

3 Antes y después del Impresionismo

4 Vanguardias del siglo XX

Recorridos temáticos:

1 La Colección Thyssen-Bornemisza 
como espejo de El Quijote

2 Actores de reparto. Aves en el Museo
Thyssen-Bornemisza

Exposiciones temporales:

– Lágrimas de Eros

– Monet y la abstracción

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A grupos de estudiantes y
profesores de enseñanzas
artísticas, escuelas-taller,
academias, centros culturales 
o aulas de adultos.

Posibilidad de contar con
intérprete de Lengua de Signos.

NÚMERO MÁXIMO POR GRUPO

25 participantes en colección
permanente.

20 participantes en exposiciones
temporales.

CALENDARIO

De octubre de 2009 a junio
de 2010, de martes a viernes 
en horario de tarde.

PRECIO

60 ¤ por grupo + tarifa de entrada
reducida. Entrada gratuita para dos
profesores acompañantes.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tels. 913 690 151/ 913 600 334

De martes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas.
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EDUCATHYSSEN ACCESIBLE

EDUCACIÓN EN EL MUSEO

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO ADULTO

Visitas Taller para públicos 
con necesidades especiales

Una línea de trabajo característica de 
nuestros programas educativos es la que 
se ocupa de la inclusión de públicos con
necesidades especiales. Son actuaciones 
muy enriquecedoras, que nos ha abierto el
camino hacia una gran diversidad de públicos
que, a su vez, pueden tener en el Museo un
importante recurso educativo y rehabilitador.

Las Visitas Taller se articulan como ocasión
para el aprendizaje y como espacio de
encuentro entre los colectivos con diversidades
funcionales o riesgo de exclusión social. 
El programa consta de una visita en sala 
y de una actividad plástica, sobre un tema
previamente elegido por los educadores. La
visita se prepara entre los educadores del
Museo y los responsables de los centros con
el objetivo de conocer lo mejor posible las
especificidades de cada uno de los grupos. 
Se trata de realizar un recorrido por las salas
del Museo y facilitar el acercamiento a la
pintura a través de los materiales y recursos
diseñados para estos públicos.

Tras el recorrido por el Museo proponemos 
la realización de un taller plástico en el que se
recojan y se fijen algunos aspectos tratados
en la visita.

Recursos educativos

Progresivamente se irán publicando en
www.educathyssen.org, dentro del canal 
de Accesibilidad, las experiencias, los
materiales, y la orientación para el uso de
estos recursos, en interés de los educadores
que trabajen con públicos con necesidades
especiales.

También está disponible la primera signoguía
del Museo, con un recorrido por veinte obras
de la Colección y diversos recursos más para
facilitar el acceso al Museo del público con
deficiencias auditivas. 

Entre los públicos que utilizan nuestras
propuestas de actividad y nuestros recursos
hay personas con diversidades funcionales tales
como limitaciones sensoriales (auditivas y
visuales), diversidad funcional intelectual 
y psíquica y diversidad funcional física y
orgánica.

También están entre ellos los colectivos
pertenecientes a la población en riesgo 
de exclusión social (población inmigrante,
población sin hogar, violencia de género,
drogodependencias y población penitenciaria)
y salud mental.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A centros de día y asociaciones 
de personas con necesidades
especiales.

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS

15 por grupo, más acompañantes.

CALENDARIO

Sesión preparatoria los martes 
a las 16.30 horas.

Visita los miércoles a las 
16.30 horas.

PRECIO VISITA

30 ¤ por grupo.

Entrada gratuita para dos
profesores acompañantes.

SERVICIO DE INFORMACIÓN

Tel. 913 600 334 

De martes a viernes de 10.00 
a 14.00 horas.

CALENDARIO

De octubre de 2009 
a junio de 2010.
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VOLUNTARIADO

19Voluntariado 

Con este nuevo programa queremos acercar
nuestra Colección al público general que visita
el Museo. Mes a mes ofreceremos la posibilidad
de disfrutar de una explicación en sala de una
obra de la Colección permanente del Museo o
de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.

El grupo de Voluntariado del Museo Thyssen-
Bornemisza es el encargado de conducir estas
visitas. 

Tres veces en semana la obra escogida del
mes es objeto de una explicación amplia,
pensada como introducción al autor, a su
época, a la historia de la pieza y a su tema 
y valores formales específicos.

El programa se irá dando a conocer
periódicamente, con la obra seleccionada 
y la sala en la que se realizará la actividad.

Octubre
Richard Estes
People’s Flowers, 1971 

Noviembre
Henri Matisse
Conversación bajo los olivos, 1921

Diciembre
Pieter Jansz Saenredam
La fachada occidental de la iglesia de Santa
Maria de Utrech, 1662

Enero
Otto Dix
Hugo Erfurth con perro, 1926

Febrero
Jan Van Eyck
Díptico de La Anunciación, c.1435-1441

Marzo
Rauschemberg
Express, 1963

Abril
Caravaggio
Santa Catalina de Alejandría, c. 1598

Mayo
Sonia Delaunay-Trek
Contrastes simultáneos, 1913

Junio
Rafael
Retrato de un joven (¿Alejandro de Medicis?), 
c. 1515

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Al público general que visita 
el Museo.

NÚMERO DE PERSONAS

Máximo 20 personas.

CALENDARIO

De octubre a junio.

Jueves a las 12.00 
y a las 17.00 horas.

Domingo a las 17.00 horas.

TARIFA

Actividad gratuita.

INFORMACIÓN

Tels. 913 690 551/913 600 334

De martes a viernes 
de 10.00 a 14.00 horas.

En Sala: Obras escogidas



EDUCACIÓN EN EL MUSEO

VOLUNTARIADO

Voluntariado 

Desde 1994 —y a raíz del convenio firmado
con el IMSERSO un año antes— se vienen 
desa rrollando una serie de visitas guiadas 
y gratuitas orientadas a estos tres tipos de
público.

Este servicio está sustentado por el grupo 
de Voluntarios del Museo, que de manera
totalmente desinteresada y sin contraprestación
eco  nómica alguna, dedican su tiempo y sus 
co no  cimientos a la difusión del Museo y 
su Colec  ción a públicos con necesidades
especiales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A los responsables de las
Actividades Culturales de los
Centros o Asociaciones de
personas mayores y personas
con diversidad funcional.

• Mayores de 65 años: los martes
por la tarde cada 15 días en
grupos de 50 personas.

• Público con diversidad funcional
(psíquica y física): los miércoles
por la tarde cada 15 días en
grupos de 10 personas.

CALENDARIO

De octubre de 2009 a junio
de 2010.

Una semana antes de la visita,
la coordinadora del grupo de
Voluntarios del Museo se pondrá
en contacto telefónico con los
Centros y Asociaciones que
hayan realizado su reserva para
informarles sobre el desarrollo
de la visita y coordinar su
organización.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Dirección General del IMSERSO
Servicio de Apoyo al Gabinete
del Director General
Tel. 913 638 626
Fax 913 638 595
Avenida de la Ilustración, c/v
Ginzo de Limia, 58
28029 Madrid

Visitas para mayores de 65 años

Visitas para públicos con diversidad funcional psíquica y física
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THYSSEN-BORNEMISZA

21Amigos del Museo

Gracias a la generosidad y el continuo apoyo de
los Amigos, el Museo puede desarrollar más y
mejor su tarea de conservar y difundir el legado
artístico que guarda. En contrapartida, entre
otros muchos beneficios, los Amigos disponen
de distintas actividades organizadas en exclusiva
para ellos. La oferta del Programa de Amigos
completa la de los Programas Didácticos, en los
cuales este colectivo tiene trato preferente. 

Los caminos del arte
Paseos por la Colección Thyssen-Bornemisza

El objetivo de estos cursos es profundizar en
la Colección Permanente.  En ellos se abordan
los diversos aspectos pictóricos, iconográficos
o históricos ante las propias obras, en las
salas de exposición del Museo. 

1. Máquinas para pintar. 
Técnicas y artefactos que han utilizado
los artistas para representar el mundo 
en cada período histórico 
Dirección: Alberto Sánchez Fernández 
Profesor y pintor

CALENDARIO

Del 20 de octubre al 29 de noviembre de 2009

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

A partir del 1 de octubre en el teléfono 91 429 43 10

2. Un intruso en el reino de la belleza: el collage
Dirección: Carmen Bernárdez Sanchís
Profesora Titular de Arte Contemporáneo.
Universidad Complutense de Madrid

CALENDARIO

Del 2 de marzo al 10 de abril de 2010

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

A partir del 11 de febrero de 2010
en el teléfono 91 429 43 10

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A los Amigos del Museo

NÚMERO DE PLAZAS

20 Amigos por grupo

LUGAR

Salas de exposición, Sala de Prensa, 
Taller de los Amigos

PRECIO

150 ¤

La temporal en calma
Visitas privadas guiadas en exclusiva 
para los Amigos 

En pequeños grupos de 20 Amigos se realiza
una visita a cada exposición temporal. Guiados
por expertos y a museo cerrado, los Amigos
pueden conocer de primera mano el hilo
argumental y las obras de cada muestra.

1. Lágrimas de Eros 
CALENDARIO

25 y 26 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2009

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

A partir del 13 de octubre de 2009 
hasta agotar aforo

2. Fantin-Latour y Jan van Eyck: Grisallas 
CALENDARIO

15, 16 y 22 de noviembre de 2009

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

A partir del 27 de octubre de 2009 
hasta agotar aforo

3. Monet y la abstracción 
CALENDARIO

28 de febrero, 1, 7 y 8 de marzo de 2010

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

A partir del 16 de febrero de 2010 
hasta agotar aforo

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A los Amigos del Museo

NÚMERO DE PLAZAS

20 Amigos por grupo

LUGAR

Salas de Exposiciones temporales

PRECIO

Actividad gratuita



AMIGOS DEL MUSEO

THYSSEN-BORNEMISZA

El Taller de los Amigos

Con un carácter eminentemente práctico, 
el taller se propone ayudar a entender los
problemas materiales y técnicos a los que se
enfrenta el artista en los distintos estilos y
lenguajes plásticos. Esta actividad pretende
desarrollar las habilidades manuales de los
Amigos, sin exigir una cualificación específica.

Collage
Este curso proponemos de nuevo un taller
sobre Collage, técnica sobre la que también se
celebrará un curso teórico dentro del
programa Los Caminos del Arte

Dirección: Alejandro Fernández Arango 
Grabador y escultor

CALENDARIO

Del 13 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2010

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

A partir del 10 de noviembre de 2009

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A los Amigos del Museo

NÚMERO DE PLAZAS

15 Amigos por grupo

LUGAR

El taller de los Amigos

PRECIO

150 ¤

Conciertos

El diálogo entre música y pintura  es otro
modo de profundizar en el conocimiento de
las obras que alberga el Museo. Cada año se
celebra un concierto dentro del programa
Música para la Colección Permanente. 
En él se ponen en relación obras pictóricas 
y musicales, con una presentación previa a
cargo de un experto. Asimismo, cada curso se
ofrecen dos conciertos relacionados con dos
de las exposiciones temporales programadas.
En esta ocasión girarán en torno a las muestras
Fantin-Latour y Jan van Eyck: Grisallas

Viajes

Con motivo de la organización de exposiciones
temporales en los museos de mayor prestigio,
las obras de la Colección Thyssen-Bornemisza
viajan a diferentes lugares del mundo y
encuentran nuevas compañías. Con este
programa, los Amigos del Museo pueden
hacer la función de “correo” de estas obras,
es decir, acompañarlas hasta su nueva sede
temporal para contemplarlas en otro marco
expositivo. 

En esta ocasión el autor elegido es Monet
y el lugar París. El viaje tendrá lugar en otoño
de 2010.

22Amigos del Museo 



EDUCACIÓN ONLINE UN MUSEO ABIERTO

www.educathyssen.org

EducaThyssen.org, la plataforma de recursos
didácticos en la red del Museo Thyssen-
Bornemisza se presenta ahora completamente
renovada, tanto en contenidos como en
tecnología. Es un proyecto fruto de varios
años de investigación y reflexión en torno 
al Museo y al uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para educar
difundiendo el conocimiento de la Colección
que conserva el Museo Thyssen-Bornemisza.
Esa renovación se ha realizado gracias a una
subvención concedida por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, dentro de su
Plan Avanza Contenidos Digitales.

El trabajo que hemos desarrollado durante
este último año ha estado dirigido
principalmente a la creación de toda una nueva
colección de recursos didácticos, pero también
se ha trabajado en una redefinición del alcance
de la propia plataforma, con un profundo
cambio de concepto y diseño, que ha tenido
como principales objetivos la facilidad de uso
y la accesibilidad del sitio web.

De esta forma, el nuevo EducaThyssen.org
completa y diversifica aún más el propio
Programa Didáctico del Museo Thyssen-
Bornemisza. Siguiendo la línea de este
programa, la nueva plataforma digital está
basada en la socialización, dando un paso
adelante en el uso de las nuevas tecnologías
que facilitan la interacción entre el Museo 
y sus usuarios, y el intercambio de
conocimientos entre éstos.

Miles de nuevos contenidos

Miles de micro-contenidos educativos
reutilizables, creados en torno a una selección
de cien obras especialmente representativas
de las colecciones de arte que alberga el
Museo Thyssen-Bornemisza, constituyen 
el fondo de esta nueva plataforma; este
repositorio se distribuye con libre acceso
gracias a la licencia Creative Commons y está

a disposición de todos los internautas para
que sea utilizado en sus desarrollos bajo
sindicación. La idea es que estos materiales
puedan integrarse en distintas secuencias
didácticas y, de este modo, que un mismo
recurso interactivo pueda formar parte de
unidades educativas, tanto, por ejemplo, 
de Biología, como de materias que traten
temas de Historia del Arte. 

Estos nuevos contenidos se presentan en
diversos formatos: materiales interactivos,
juegos educativos, animaciones, imágenes,
vídeos, audios, textos y fondos documentales,
etc. Entre ellos, destacamos el esfuerzo
realizado en la creación de vídeos: en unos
casos, ilustrando actividades que forman
parte del programa educativo del Museo; en
otros, mostrando procesos creativos, técnicas
artísticas o talleres prácticos. En total, se han
filmado en el último año cerca de cincuenta
horas de grabación, un volumen importante
de audiovisuales que configurarán en un futuro
no muy lejano el Canal EducaThyssen, una
televisión y una emisora de radio por Internet.

Al mismo tiempo hemos potenciado el
carácter Web 2.0 de nuestro portal web,
incorporando nuevas herramientas sociales 
y creando canales propios en plataformas
como Facebook, Twitter, Youtube, Google
Maps o Flickr, una experiencia que ha tenido
una importante acogida por los usuarios. 
Se ha incrementado exponencialmente el
número de seguidores y suscriptores que
hacen uso de estas plataformas para
mantenerse informados de nuestra actividad
o acceder a muchos de nuestros contenidos.

Por otro lado hemos rediseñado visual y
conceptualmente el Blog de EducaThyssen,
dándole un carácter más reflexivo que
informativo con la idea de convertirlo en una
herramienta de análisis y debate para todos
aquellos interesados en la educación en torno
a los museos y centros de arte.
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Un museo abierto 24

Desde el Museo Thyssen-Bornemisza,
mantenemos abierta una vía de colaboración
con instituciones educativas y culturales, 
que está dando resultados espléndidos. 
La colaboración entre las instituciones
culturales y educativas constituye una
necesidad. El trabajo en proyectos de interés
común enriquece los programas y tiene en 
el público el principal beneficiario.

En materia de accesibilidad hemos presentado
el primer proyecto en colaboración con 
la Fundación Orange el pasado 1 de junio 
de 2009. Se trata de la primera signoguía 
que presenta un recorrido por 20 obras 
de las colecciones del Museo, con un extenso
glosario de términos artísticos y recursos
didácticos para facilitar el acercamiento a la
obra de arte.

A lo largo de este curso desarrollaremos
sesiones de formación del profesorado,

materiales didácticos, un programa de Visitas
Taller, talleres de ilustración de cuentos 
y sesiones de cuentacuentos en colaboración
con la Editorial OQO y dentro del marco del
Programa Cultura de la Unión Europea, bajo
el título Los cuentos del camino/Arte en el
camino.

En este apartado podemos incluir también
nuestra colaboración en distintos proyectos con
la OCNE, el CRIF Las Acacias y con el Auditorio
Nacional de Música, todos ellos diseñados
para incidir en las analogías de dos artes, la
música y la pintura, y crear fórmulas educativas
innovadoras para facilitar el conocimiento de
ambas por sus recíprocas relaciones.

Por otro lado, en reconocimiento a la calidad
de los programas para mayores que
desarrollamos, el grupo editorial Bayard ha
concedido en 2009 el premio Proyecto Cultural
del Año al Museo Thyssen-Bornemisza.



Fantin-Latour 1836-1904

Del 29 de septiembre de 2009 
al 10 de enero de 2010

Museo Thyssen-Bornemisza 

Henri Fantin-Latour
La mesa aderezada, 1866 (detalle)
Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa

Museo Thyssen-Bornemisza 
y Fundación Caja Madrid

Giambattista Tiepolo
La muerte de Jacinto, 1752-1753 (detalle)
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Lágrimas de Eros

Del 20 de octubre de 2009 
al 31 de enero de 2010

Museo Thyssen-Bornemisza 

Jan van Eyck
Díptico de la Anunciación, c. 1435-1440
(detalle)
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Otoño/invierno 2009-2010

Museo Thyssen-Bornemisza 
y Fundación Caja Madrid

Claude Monet
El puente de Charing Cross, 1899 (detalle)
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza,
en depósito en el Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid

Monet y la abstracción

Del 23 de febrero  
al 30 de mayo de 2010

Verano 2010

Museo Thyssen-Bornemisza

Domenico Ghirlandaio 
Retrato de Giovanna Tornabuoni,
1489-1490 (detalle)
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

El calendario de Exposiciones temporales y de Contexto puede sufrir modificaciones, 
antes de realizar alguna actividad consulte con nosotros.

Giovanna Tornabuoni

Del 22 de junio 
al 10 de octubre de 2010

Primavera 2010

Avance de exposiciones

Contextos de la Colección
Permanente 23

Jan van Eyck: Grisallas

Del 13 de noviembre de 2009 
al 10 de enero de 2010



Información general del Museo

Colección Permanente Exposición temporal Conjunta (Permanente + temporal)

General 8,00 C 8,00 C 13,00 C

Reducida* 5,50 C 5,00 C 7,50 C

Entrada gratuita para los menores de 12 años acompañados (excepto grupos). 
(*) Mayores de 65 años, pensionistas, estudiantes y familias numerosas (si accede un adulto y al menos tres descendientes, 
o dos si uno de ellos es discapacitado), previa acreditación.
Las tarifas están sometidas a posible modificación, consultar la web www.museothyssen.org

Tarifas

Venta anticipada de entradas
– En la taquilla del Museo
– www.museothyssen.org/entradas
– www.entradas.com (902 050 121)

www.museothyssen.org

Museo Thyssen Bornemisza
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid

E-mail
didactica@museothyssen.org

Horario
Para el público general: 
de martes a domingo de 10.00 
a 19.00 horas. 
La taquilla cierra a las 18.30 horas.
Para grupos escolares: 
de martes a viernes de 10.00 
a 19.00 horas.

Transporte
Metro: Banco de España.
Autobuses: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 
20, 27, 34, 37, 45, 51, 52, 53, 74, 
146 y 150.
Tren: estaciones de Atocha 
y Recoletos.

Servicio de información y
atención a grupos escolares 
y estudiantes en general: 
De martes a viernes de 10.00 
a 14.00 horas en los teléfonos: 
913 600 334 y 914 203 944
Fax: 914 202 780
didactica@museothyssen.org

Audio-Guía
El Museo dispone de un servicio 
de Audio-Guía para la visita a la
Colección Permanente, disponible
en español, inglés, alemán e
italiano. Audio-Guías para las
exposiciones temporales en
español, inglés y francés.

Visitantes minusválidos 
El Museo cuenta con ascensores,
teléfonos y aseos especialmente
diseñados para su uso. El servicio
de Guardarropa dispone de sillas de
ruedas. El folleto del Museo está
disponible en lenguaje Braille.

Tienda-Librería
En ella podrá adquirir libros,
material didáctico, tarjetas
postales, posters, camisetas 
y una amplia gama de objetos y
recuerdos relacionados con la
Colección. Todas las publicaciones
recomendadas en la guía podrán
adquirirse en la tienda o pedirse
contra reembolso (sólo para el
territorio español).
tienda@museothyssen.org

Guardarropa
Todos los objetos como paraguas,
mochilas, maletines y bolsos
grandes se depositarán en el
guardarropa. Este servicio cuenta
con sillas y mochilas portabebés 
y sillas de ruedas a disposición 
del público que lo necesite.

Cafetería-restaurante
Ofrece todo tipo de bebidas,
sandwiches, bollería, menú 
del día, platos combinados, 
así como una cuidada carta 
de restaurante.

Fotos y vídeo
No está permitida la toma de
imágenes en el interior del Museo.

Salón de Actos
Con capacidad para 187 
asistentes y dotado con cabinas 
de traducción simultánea 
y sistemas de proyección 
de audiovisuales.
promocion@museothyssen.org

Fumadores
No se permite fumar en el interior
de este edificio de acuerdo con
la Ley 28/2005, artículo 7. j) de 26
de diciembre.

Cierre
El Museo agradece a todos 
sus visitantes que inicien 
el desalojo de las salas minutos
antes del cierre oficial.

Amigos del Museo
Si desea visitar el Museo sin
limitaciones y participar en 
todas sus actividades de forma 
prefe rente, al tiempo que
contribuye a su sostenimiento,
hágase Amigo del Museo.
tarjeta.amiga@museothyssen.org




