
 

 

 

El arte de educar 

Febrero 2013 

Actividades didácticas y culturales 

El Museo Nacional del Prado y la Fundación "la 

Caixa" desarrollan conjuntamente el programa El 

arte de educar, destinado a atender las necesidades 

del colectivo escolar y profesorado, desde 3º de 

Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato.  
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Itinerarios y visitas didácticas  Los visitantes del Museo pueden asistir gratuitamente a 

diferentes itinerarios, charlas y explicaciones didácticas de la 

colección permanente y de las exposiciones temporales.  

  Se trata de una serie de recorridos en grupo por las salas del 

Museo, programados para enriquecer la visita, facilitar el 

aprendizaje del arte y suscitar el interés del visitante en algún 

aspecto concreto de las colecciones, las exposiciones y la 

museología del Museo del Prado.  

  Para participar en esta actividad, es necesario inscribirse 15 

minutos antes del comienzo de la actividad, en el punto de 

encuentro del Área de Educación del vestíbulo de Jerónimos, 

donde se forman los grupos, que no podrán exceder de 25 

personas.  

   

 

 

 

Los visitantes del Museo pueden asistir gratuitamente a una 

breve charla didáctica en el auditorio sobre las exposiciones 

temporales actualmente en el Museo. 

   Esta actividad trata de facilitar al público la visita autónoma a 

la exposición, proporcionándole las claves esenciales para 

apreciar y comprender mejor las obras que forman parte de la 

muestra.   

 

 

http://www.museodelprado.es/actividades/programa/claves-para-ver-la-exposicion/
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Itinerarios y visitas didácticas 

 

 

 

 

 

Todos los fines de semana, se analiza una obra de la Colección 

en relación con el artista que la creó y en la sala en la que se 

encuentra expuesta.  

  En el mes de febrero, la actividad está dedicada a La rendición 
de Breda,  de Velázquez. 

 

 

 

 

Profesionales del Museo del Prado ofrecen una mirada diferente 

y subjetiva delante de la obra elegida por ellos mismos, 

comentando su experiencia con la pieza o el significado 

personal que les aporta.        

  La obra seleccionada se anuncia semanalmente en los 

mostradores de información del Museo y en la propia sala.  
 

 

 

Visita guiada y gratuita a la sala de lectura de la biblioteca del 

Museo del Prado, ubicada en el Casón del Buen Retiro, donde se 

podrá admirar la bóveda pintada por Luca Giordano hacia 1697, 

cuando este espacio formaba parte del Palacio del Buen Retiro. 
 

 

http://www.museodelprado.es/actividades/programa/itinerarios/
http://www.museodelprado.es/actividades/programa/itinerarios/
http://www.museodelprado.es/actividades/programa/itinerarios/
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Itinerarios y visitas didácticas 

 

 

 

 

 

Recorrido temático por algunas de las obras de la Colección que 

representan el Bien y el Mal, deteniéndonos en su iconografía y 

revisando su tratamiento a través del tiempo y de las distintas 

escuelas pictóricas. 

 

 

 

Visita didáctica por algunas de las obras de pintura histórica que 

cuelgan en las salas del siglo XIX, en la que se comentarán 

fragmentos de la historia de España y de los personajes que los 

protagonizaron. 

 

 

Con motivo de la exposición didáctica de fotografías a tamaño 

real de los trípticos flamencos cerrados, se ofrece una charla 

explicativa de la exposición, junto a un recorrido por las salas 

del Museo en la que se encuentran habitualmente expuestos. 

 

 

http://www.museodelprado.es/actividades/programa/itinerarios/
http://www.museodelprado.es/actividades/programa/itinerarios/
http://www.museodelprado.es/actividades/programa/itinerarios/
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Actividades Auditorio  En las conferencias de este mes, se hablará sobre una tabla 

francesa de pequeño tamaño, recientemente adquirida y 

restaurada por el Museo. Conoceremos de primera mano, la 

labor de restauración de una de las obras más conocidas de 

Leonardo, La Santa Ana del Museo del Louvre. En las 

conferencias relacionadas con la exposición de Van Dyck, se 

analizará su labor como retratista y su obra religiosa. 

  Las conferencias de los sábados, sobre temas de arte, tratarán el 

lenguaje de los gestos en la pintura veneciana, la producción de 

Nicolás Francés, la técnica de la cera perdida utilizada en las 

fundiciones en bronce de los retratos del siglo XVI, y los planos 

del Alcázar de los Austrias, en los que se puede conocer la 

disposición de algunas de las pinturas que albergaba. 

  Las obras de la Colección sobre las que se hablará los 

domingos, La Torre de las Damas, de Martin Rico; La triada de 

esculturas romanas formada por Adriano, Antinoo y Sabina; La 
Sagrada Familia con santos, de Blas de Prado y la obra de Van 

Dyck en el que se autorretrata junto a Sir Endymion Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Posada Kubissa 

Museo Nacional del Prado 

 

Cinzia Pasquali 

Restaurador colaborador del Museo del Louvre 

 

José Juan Pérez Preciado 

Museo Nacional del Prado 

 

Pilar Silva 

Museo Nacional del Prado 

 

 

 

 

 

http://www.museodelprado.es/actividades/programa/conferencias/
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Actividades Auditorio 

 

 

 

Enrico Maria dal Pozzolo, de la Universidad de Verona 

 

Fernando Gutiérrez Baños, de la Universidad de Valladolid 

 

Elena Arias, del Museo Nacional del Prado 

 

Jose Manuel Barbeito, de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

Carlos García Navarro, del Museo Nacional del Prado 

 

Bruno Ruiz-Nicoli, Historiador de Arte 

 

Macarena Moralejo, Universidad Autónoma de Madrid 

 

Antonio Urquizar, de la UNED 

  

http://www.museodelprado.es/actividades/programa/conferencias/
http://www.museodelprado.es/actividades/programa/conferencias/
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Actividades Auditorio 

 

 

 

Con motivo de la exposición, comisariada por Javier Barón, Jefe 

del Departamento de Pintura del Siglo XIX, el 4 de febrero, en el 

Auditorio del Museo, tendrá lugar una jornada para profundizar 

en la obra del artista que fue pionero en la introducción del 

paisaje realista en España.  
 

 

 

  

http://www.museodelprado.es/actividades/programa/jornada-de-arte/
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/baron-thaidigsmann-javier/
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Programas educativos 

 

 

 

El Museo Nacional del Prado y la Fundación "la Caixa" llevan a 

cabo un programa conjunto de visitas destinado a atender las 

necesidades educativas del público escolar y del profesorado, 

desde 3º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, adaptando 

metodología y material didáctico a los distintos niveles de 

enseñanza.  

  Visitas dinamizadas, recorridos temáticos con un educador, 

para alumnos de 3º de Primaria a 4º de ESO. 

  Visitas autónomas, a los mismos grupos escolares se les 

facilita el dossier HABLEMOS DE ARTE para realizar su visita. 

  Visitas comentadas, alumnos de Bachillerato realizan un 

recorrido monográfico con un educador. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de cursos y visitas del Museo Nacional del Prado, 

destinado a los profesionales de la educación en activo, 

colectivo al que se ofrece una visita comentada por el personal 

técnico del Museo, a determinadas partes de la Colección.  

  El curso convocado este mes, es Ciencia y Técnica en el 

Museo del Prado.  

  La última visita a la Colección del Tesoro del Delfín, tendrá 

lugar el lunes 4 febrero. Con el objetivo de conocer en 

profundidad la obra de Velázquez en las colecciones del Museo, 

los siguientes lunes de febrero, días 11, 18 y 25, se ofrece un 

conjunto de tres visitas continuadas para un único grupo que 

deberá participar en las tres. 

    

 

  
  

http://www.museodelprado.es/educacion/el-arte-de-educar/
http://www.museodelprado.es/educacion/formacion-para-el-profesorado/
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Programas Prado 

 

 

 

Los participantes de esta actividad, dirigida a familias con niños 

de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, descubrirán 

cuáles son los diferentes edificios que configuran el Museo, así 

como algunas de las historias que se ocultan entre sus muros. 

  Se pretende que los niños, acompañados de algún familiar 

adulto, aprendan un poco más acerca de los edificios que 

durante casi 200 años han albergado las colecciones de pintura, 

escultura, dibujo, grabado, muebles, etc. que todos conocemos.  
  

€ 

  

http://www.museodelprado.es/educacion/actividad-educativa/el-prado-en-familia/
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Programas Prado 

 

 

Programa que facilita el acceso al conocimiento y a la cultura, a 

personas con necesidades especiales de aprendizaje y de 

comunicación, en el que se llevan a cabo diversas actividades 

adaptadas a las necesidades de cada público. 

El lenguaje silencioso de los gestos de la pintura veneciana del 
Renacimiento, por Enrico Maria dal Pozzolo de la Universidad 

de Verona 

 

 
El joven Van Dyck 

Ángeles y Demonios 

Los trípticos cerrados: De grisalla a color 

 

La rendición de Breda, de Velázquez 

El Museo realiza una serie de actividades dirigidas a centros e 

instituciones donde se atienden a personas con discapacidad 

intelectual, trastorno del espectro autista (TEA), enfermedades 

neurodegenerativas (Alzheimer) y daño cerebral adquirido. 

Estas actividades son realizadas por educadores y especialistas 

que se adaptan las acciones al nivel de cada grupo desde un 

enfoque didáctico, artístico, creativo y de estimulación 

cognitiva.  

  La experiencia se desarrolla en dos días, una sesión 

preparatoria en el centro que lo solicite y otra en el Museo. 

 

 

http://www.museodelprado.es/educacion/programas-especiales/
mailto:elpradoparatodos@museodelprado.es
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Recursos multimedia 

 

 

 
El Museo del Prado ofrece audioguías dirigidas al público 

infantil. Este sistema de guiado para niños, incluye amenos 

comentarios sobre más de veinte obras de la Colección. Dirigida 

a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años.  

 

 

 

 

El Museo del Prado y el Instituto de investigaciones feministas 

de la Universidad Complutense de Madrid, han elaborado dos 

itinerarios dedicados a las mujeres representadas en su 

colección con el doble fin, de destacar el protagonismo político 

de las mujeres de las Casas Reales, y de visibilizar los trabajos 

de las mujeres en algunas líneas fundamentales desde la 

perspectiva de género. 

 

 

 

 

El Museo del Prado y la Fundación "la Caixa" han realizado el 

juego de pistas, un material pensado para el público familiar, 

que permitirá descubrir algunos de los secretos que esconden las 

obras. En él se plantean dos itinerarios para que los niños a 

partir de 8 años, acompañados de sus padres, los realicen 

mientras recorren las salas del Museo.    

 

http://www.museodelprado.es/educacion/recursos/
http://www.museodelprado.es/educacion/recursos/
http://www.museodelprado.es/educacion/recursos/
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Próximas actividades 

 

 

 

 

Hasta el 28 de abril de 2013 se podrá disfrutar de la 

presentación de esta obra, recientemente adquirida y restaurada  

por el Museo. Durante el tiempo que la obra permanezca 

expuesta, se organizarán breves explicaciones en sala, para 

situarla en su contexto histórico-artístico y comentar su proceso 

de restauración. 

 

   

 

 

Las familias con niños entre 6 y 12 años que participen en esta 

actividad, descubrirán cómo era la moda durante los siglos XVI, 

XVII y XVIII a través de la colección del Museo. A partir de la 

imagen de los personajes representados en algunas de las obras 

de la Colección del Museo, se descubrirán los gustos, estilos, 

tendencias y hechos curiosos que configuraron el “apasionante” 

mundo de la moda de la época. 

  La actividad tendrá lugar los fines de semana de marzo, abril y 

mayo. 

 

 

 

Los martes de marzo, dentro del marco de la segunda edición 

del  Festival Miradas de Mujeres, cuatro mujeres artistas 

visuales ofrecerán una breve charla delante de una obra de la 

Colección, elegida por ellas.  

  La actividad tendrá lugar en las salas donde la obra se 

encuentre expuesta, los días 5, 12, 19 y 26 del mes próximo, en 

dos sesiones diarias por artista, a las 13h y 16h. Será necesario 

inscribirse previamente.  

http://www.museodelprado.es/actividades/programa/itinerarios/
http://www.museodelprado.es/educacion/actividad-educativa/el-prado-en-familia/

