¿En qué consiste Sorolla entre nosotros?
Sorolla entre nosotros es un proyecto educativo para adolescentes en el Museo Sorolla con la
colaboración de Obra Social “la Caixa” y Fundación Museo Sorolla.
Es un programa que implica directamente a los alumnos en el Museo. Propone a los institutos una
visita doble, dos días en la misma semana (martes y jueves a las 16:00).
Primera visita. Martes de 16:00 a 18:00
Esta primera visita se dirige a un grupo reducido de alumnos (hasta un máximo de 8) que se
convertirán en los “líderes” del proyecto. Los alumnos (que de forma ideal vendrán al Museo
voluntariamente o bien escogidos por sus compañeros) harán una visita de dos horas, de 16:00 a
18:00.
En la primera hora realizarán una visita con un educador que les enseñará el Museo y la exposición
temporal con una aproximación y un lenguaje adecuados a sus edades e intereses. Esta visita
además, tomará como enfoque relaciones de la pintura de Sorolla con las corrientes artísticas más
actuales y tratará de la forma más práctica posible otros temas importantes como por ejemplo técnicas
de hablar en público.
En la segunda hora los alumnos realizarán un taller con el educador. Durante este tiempo se quiere
poner en práctica las nociones artísticas aprendidas y además proporcionar un tiempo de calidad con
el educador para charlar sobre la visita.
Al finalizar la primera visita se dará a los alumnos un cuaderno con material sobre el Museo, para que
puedan, en caso de que fuera necesario, repasar los contenidos una vez dejen el Museo.
Segunda visita. Jueves de 16:00 a 17:00
En la segunda visita serán estos alumnos “líderes” los que, apoyados por el mismo educador y sus
profesores, sean los guías de sus propios compañeros, creando así una visita mucho más accesible
y divertida al Museo Sorolla.
El aforo máximo para esta segunda visita es de 40 alumnos, que en el Museo se dividirían en
dos grupos de 20 (el aforo máximo permitido para grupos es de 20 personas).
El proyecto tendrá lugar en el Museo Sorolla (Paseo del General Martínez Campos 37, Madrid)

¿A quién está dirigido?
Alumnos de 3 y 4 de la ESO y 1 y 2 de Bachillerato

¿Cómo participar?
Puede reservar en:
El teléfono: 675620538
Enviando un email a mgutierrez@adespro.org

Nuevas fechas del proyecto en 2018
FEBRERO:
Martes 6 y jueves 8
Martes 13 y jueves 15
Martes 20 y jueves 22
Martes 27 y jueves 1 de marzo
MARZO
Martes 6 y jueves 8
Martes 13 y jueves 15
Martes 20 y jueves 22
ABRIL
Martes 3 y jueves 5
Martes 10 y jueves 12
Martes 17 y jueves 19
Martes 24 y jueves 26
MAYO
Martes 8 y jueves 10
Martes 22 y jueves 24
Martes 29 y jueves 31
JUNIO
Martes 5 y jueves 7
Martes 12 y jueves 14

