centro de arte / dibujo / ilustración

Visitas escolares
al Museo ABC
VISITAS A LAS EXPOSICIONES
Acompañados por un educador especializado en Museología observaremos,
discutiremos y reflexionaremos sobre el tema y las obras de arte de la exposición del Museo ABC. Para familiarizarnos con el lenguaje artístico desarrollaremos actividades y juegos adaptados a la edad de los participantes.
La visita dinamizada a la exposición temporal tiene una duración aproximada
de 75-90 minutos. Se puede completar con un taller de ilustración de una
hora de duración en el que los alumnos, en la sala de actividades del Museo
ABC, ponen en práctica la técnica artística o los recursos plásticos aprendidos
durante la jornada.
El educador será un monitor de la empresa MirArte y los contenidos son
elaborados junto al departamento de Educación del Museo ABC.

DIRIGIDO A
Colegios de Primaria y ESO
DURACIÓN
Visita dinamizada:
1 hora y media
Visita-taller:
2 horas y media.
PRECIOS
Visita dinamizada: 120 €
Visita-taller: 180 €
Pago por grupo, máximo
30 alumnos de 6 a 17 años.
El precio incluye la visita de
los profesores.

MUSEO ABC
El Museo ABC, inaugurado en 2010, es un centro dedicado al Dibujo y la
Ilustración. Desde 1891, trazo a trazo, dibujantes, ilustradores y pintores
han alimentado la Colección ABC, el germen y fondo artístico del Museo
ABC. Un legado único, un siglo de arte gráfico que se ha nutrido con la obra
de más de 1.500 artistas de todos los estilos hasta alcanzar los casi 200.000
dibujos originales que alberga en sus fondos. Un conjunto histórico pero
decididamente contemporáneo que supone una crónica inigualable de la
Historia de España desde finales del siglo XIX mostrado en un moderno
museo con tres salas de exposiciones temporales.

Calendario curso 2018-2019
PINTACUENTOS. ILUSTRACIÓN MEXICANA CONTEMPORÁNEA PARA NIÑOS
FINA ESTAMPA. ILUSTRACIÓN CONTEMPORÁNEA DE MODA
MUJERES ILUSTRADORAS DE LA COLECCIÓN ABC
JIMMY LIAO. VIAJES FANTÁSTICOS

centro de arte / dibujo / ilustración
MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es

HORARIOS
De martes a viernes
de 11 a 17 h
INFORMACIÓN Y RESERVAS
MirArte: info@mirarte.net
Teléfono: 91 323 28 72
Lunes a viernes de 9 a 16.30 h

