centro de arte / dibujo / ilustración

Visitas guiadas
para grupos de adultos
El Museo ABC ofrece visitas guiadas a todos aquellos grupos que quieran
aprender y disfrutar al máximo de la exposición. Acompañados por la guía oficial
del Museo, se profundiza en el tema de la muestra, se descubre el discurso
crítico que el comisario de la exposición ha elaborado, y se analizan las obras de
arte contempladas.
La guía es una conservadora del equipo técnico del Museo ABC y los contenidos
son elaborados junto al departamento de Educación del Museo.

Programa expositivo 2016-2017
SEPTIEMBRE — NOVIEMBRE 2016
SILENO, TAMBORES EN LA BATALLA. CRÓNICA ILUSTRADA DE
LA I GUERRA MUNDIAL
La exposición nos acerca a la experiencia de la Gran Guerra desde un ángulo
diferente, los dibujos y chistes con los que Sileno narraba en España lo que
ocurría en la Guerra. Sus viñetas se publicaban todas las semanas en ABC

DIRIGIDO A
Público adulto
Duración
45-60 minutos
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Recepción del Museo
T 91 758 83 79
info_museo@abc.es
HORARIOS
De martes a sábado
de 11 a 19 h.
Domingos y festivos
de 10 a 13 h.
PRECIOS
Grupos de 5-9 pers.: 30 €
Grupos de 10-14 pers.: 50 €
Grupos de 15-19 pers.: 70 €
Grupos de 20-24 pers.: 80 €
Grupos de 25-30 pers.: 100 €

y Blanco y Negro y así los lectores estaban al día de las noticias europeas.
Una crónica en tono de humor que narra con precisión todo el conflicto.
DICIEMBRE 2016 — ABRIL 2017
EL MUNDO DE SERNY. EL OTRO PADRE DE CELIA Y CUCHIFRITÍN
Serny (1908 – 1995) es uno de los artistas que hicieron posible la Edad de
Plata, un período de nuestra historia reciente que destaca por su dinamismo
y riqueza cultural. El Museo ABC expone 100 de las 1.150 obras que conserva,
fruto de las seis décadas de su colaboración como ilustrador, especialmente en
el suplemento infantil Gente Menuda donde en los años treinta dio vida a los
populares personajes de la escritora Elena Fortún: Celia y Cuchifritín.
ABRIL — SEPTIEMBRE 2017
PAGE TSOU
Page Tsou es un ilustrador nacido en Taiwán que aprendió a ilustrar con tinta
china. Page Tsou es el nuevo artista asiático, tiene un estilo influenciado por el
cómic japonés, el arte urbano y la caligrafía tradicional china. Tras residir siete
años en Londres, en la actualidad vive y trabaja en su estudio de Taipéi, donde
realiza proyectos comerciales para grandes marcas (Gucci, Montblanc, Johnnie
Walker) y trabajos personales de ilustración (como el libro El soldado de plomo,
SM, 2011).
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