QUIENES SOMOS

¿QUÉ PROPONEMOS?

Somos un equipo de profesionales con más de 10 años
de experiencia en el ámbito artístico, educativo y cultural.

· Contagiar la pasión por la Historia y el Arte
· Despertar la curiosidad
· Compartir conocimiento
· Aprender divirtiéndonos
· Descubrir otros lenguajes y puntos de vista

Queremos acercar el mundo del arte y la cultura a todas
las etapas educativas de una manera lúdica, mediante la
participación, la experimentación y el juego.
Queremos enseñar a mirar, que los escolares descubran y
participen en las visitas, talleres, paseos o cualquiera de
nuestras actividades, disfrutando de la experiencia.
Creemos en programas educativos amenos, que de
manera natural, diviertan y formen.

¿QUÉ OFRECEMOS?
· Visitas dinamizadas a museos
¿A cuáles? A los que vosotros queráis, aunque tenemos
algunas visitas ya consolidadas*
· Talleres en el aula
Su fin es completar la visita o sencillamente llevar al
centro educativo la emoción por el arte y su manera de
expresarse. Son actividades que descubren y fomentan el
talento.
· Recorridos por Madrid
Lugares emblemáticos, rincones ocultos cargados de
historia… experiencias a pie de calle que educan con los
cinco sentidos.

Cuando un niño
descubre,
juega y disfruta ACTIVIDADES
aprendiendo, EDUCATIVAS
nunca lo olvida PARA COLEGIOS

¿Cómo?
Con visitas a la carta adaptadas a cualquier nivel, y a los
contenidos curriculares que estéis desarrollando en ese
momento, o aquellos temas transversales que queráis
tratar.
Un ejemplo: Si durante el curso habláis de la pirámide de
los alimentos, ¿por qué no hacer un recorrido por el Museo
del Prado a través de los bodegones? Puede ser una buena
forma de analizar los alimentos, que se comía y que se
come, cómo comían y cómo comemos.
Con talleres que refuercen contenidos y experiencias que
sean semilla para una manera diferente de contemplar el
mundo. Momentos para experimentar y encontrar medios
de expresión a través de materiales y técnicas artísticas.

Sierra Toledana, 1, 28038 Madrid
651 06 60 09 (Elena)
666 35 33 30 (Rosana)
info@estudiodelasartes.com

www.estudiodelasartes.com

*ver VISITAS

(adaptadas a cada edad)

VISITAS
Educando en sentidos y emociones
Despertando la creatividad
Desarrollando habilidades para entender el mundo
Revelando otros lenguajes

comprender

MUSEO DEL PRADO
· La infanta Margarita y sus amigos
· Cuentos y mitos
· Juegos tradicionales ¡Sin pilas ni cables!

aprender

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
· Manchas de color
· Soñando en el museo
· Lleno y vacío
MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
· Dioses, tumbas y faraones
· ¿Cómo vivían los romanos?
· Buscando tesoros medievales

MUSEO DEL TRAJE
· Falda o pantalón
· Vístete a la moda
· Encorsetadas
PARQUE DE EL RETIRO
· Descubriendo un jardín real
· Diversiones de reyes

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO
· Capturando caras
· Goya en la Academia

MUSEO LÁZARO GALDIANO
· Vivir en un palacio
· Las imprescindibles del Galdiano

Entrenando para el futuro…

crear
disfrutar
Experimentar

La imaginación es la fuente de todo logro humano

imaginar

Cuando un niño te enseña
una hoja llena de garabatos,
te está mostrando una parte de su mundo,
una parte de él mismo”
E. Crotti

compartir

Ken Robinson

TARIFAS (por alumno y grupo mínimo de 20 alumnos)
· Visita dinamizada en el museo: 4€.
· Visita dinamizada + Taller en el aula: 7€.
· Visitas a la carta: Consultar.
(IVA incluido)
Dentro de la zona B1 de transportes no se cobrará desplazamiento, para el resto de zonas consultar.
Los precios no incluyen el coste del transporte desde el centro al museo.
Las entradas a los museos no gratuitos serán a cargo del centro.

