18 MAY
DIA DE LOS MUSEOS

MN del Prado
La iniciativa #PradoContigo es un programa de
acciones online del Museo Nacional del Prado a través de las redes sociales y de su
página web para garantizar el acceso al conocimiento sobre sus obras y artistas durante
el tiempo que debe permanecer cerrado.
Cada miércoles a las 10h se realizará un viaje virtual, se saldrá por las ventanas de las
obras del Prado para ver qué hay ahí fuera, realizando un recorrido que pretende
fomentar la participación para que la ciudadanía mande las vistas desde sus lugares de
confinamiento a través de su página web. Además, podréis visitar parte de su colección
online.
Página web: www.museodelprado.es

MNCA ReinaSofía
El Museo Reina Sofía se suma a la iniciativa
#LaCulturaEnTuCasa transformando su labor de
divulgación artística a través de la web y de los
perfiles sociales del museo. Tendréis a vuestra disposición recursos digitales de diferentes
proyectos como:
- Proyecto educativo #GiraEnTuCasa, propone actividades diarias para que personas de
cualquier edad disfruten de la cultura, y especialmente de la Colección del Museo, desde
sus hogares.
- Iniciativas como #Brillante (niñas, niños y adolescentes), #UnMuseoParaTodes y
#Manual feminista para (re)habitar el mundo son algunas de las propuestas que nos
sugieren.
- Ante el umbral. Conversación online entre Clemente Bernad y Jorge Moreno Andrés.
- Tiempos inciertos I. Cine durante la cuarentena. Del 8 de mayo al 4 de junio, 2020 /
Canal Museo Reina Sofía en Vimeo.
- El cubismo en la cultura moderna. Curso digital gratuito (MOOC).
Página web: www.museoreinasofia.es
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MN de Escultura
El Museo Nacional de Escultura se ha sumado
también a la labor de divulgación online a través
de la iniciativa #EsculturaEnCasa, en este caso,
haciendo mayor hincapié en la dinamización de
sus redes sociales. Aquí os dejamos algunos
recursos didácticos que podréis encontrar en su
web:
- Visita virtual al museo.
- Consulta algunas de las colecciones del museo
como «El retablo del banquero. Berruguete en la
iglesia vallisoletana de Santiago», «El reverso de los monumentos y la agonía de las
lenguas» o «Miró. La musa blanca», por ejemplo.
- Descarga de forma gratuita el videojuego «Sculptures & Adventures», apto para todas
las edades.
- Entre las actividades que proponen, sugieren el programa de Radio 5, A compás.
Página web: www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura/inicio.html

MN de Cerámica y
Artes Suntuarias
El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González
Martí, ofrece a sus visitantes el acceso a parte de colección, compuesta por más de
26.000 bienes culturales. También tiene en su apartado de Recursos información y
actividades sobre el museo:
- Conoce el museo: folleto informativo, hojas de sala e información del museo.
- Boletín digital del museo.
- La Gaceta de Folchi.
- La colección de fichas didácticas y las publicacions electrónicas.
Página web: http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/home.html
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Museu valencià
d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia ofrece en su página web diversos recursos y
herramientas online para conocer sus colecciones y exposiciones. Aquí os dejamos
algunos recursos didácticos que podréis encontrar en su web:
Exposiciones temporales como Faixa roja, Faixa blava La pilota valenciana o la muestra
La tradición desvelada.
Els valencians i el coronavirus: mems, La Biblioteca del Museu valencià d’etnologia
pone en marcha un proyecto de documentación de memes sobre la crisis del coronavirus,
en su Pinterest. En el tablero Els valencians i el coronavirus : mems, podrás encontrar
todo tipo de memes sobre la situación actual que vivimos y participar en esta campaña.
Museu de la paraula. Conocer nuestro patrimonio oral, a través, de los testimonios de
nuestras personas mayores que forman parte de este archivo de la memoria oral
valenciana.
Página web: http://www.letno.es

Institut Valencià
de Art Modern
Bajo el lema #IVAMdesdecasa se ofrecen una serie
de iniciativas para llevarnos el arte contemporáneo a
casa. Os dejamos algunos enlaces a sus actividades y recursos:
- IVAM en pijama: es un paquete de proyectos educativos y lúdicos, de carácter artístico
para llevar el museo a casa y no dejar de aprender, disfrutar y divertirse en familia desde
nuestro propio salón.
- Acceso a su colección permanente y exposiciones temporales.
- El IVAM se mira al espejo. Periodistas, críticos de arte y artistas toman la palabra.
Página web: https://www.ivam.es
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Museo de Bellas
Artes de Valencia
El Museo de Bellas Artes de Valencia ofrece contenidos online para poder acercar sus
colecciones a la ciudadanía. Con la etiqueta #MuBAVdesdecasa y a través de sus redes
sociales, están realizando una serie de actividades para que sus visitantes virtuales
puedan descubrir sus obras. Algunas de sus acciones que puedes seguir en su página
web y sus redes sociales:
- Visitar su colección permanente a través de la página web.
- Cuadernos y recursos educativos dirigidos a público escolar.
- Versiona alguna de las obras del Museo y envía tu foto a las redes sociales del
museo con la etiqueta #MiVersionDelGVAmubav.
- Videos con las obras comentadas del museo por personal experto en Historia del
Arte.
Página web: http://www.museobellasartesvalencia.gva.es

Museo de las Ciencias

Príncipe Felipe
Desde el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
han habilitado en su página web el apartado Sigo aprendiendo en casa, con una serie de
recursos didácticos, para poder seguir aprendiendo desde tu domicilio. Algunos de sus
contenidos online que podéis consultar son:
- Materiales didácticos sobre ciencias.
- Conferencias y podcast sobre temas de ciencia.
- Información con experimentos sencillos para realizar en familia.
Página web: https://www.cac.es
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Museo Picasso
La iniciativa #PICASSOENCASA pretende
continuar con la labor de divulgación artística
a través de la web y de los perfiles sociales del museo. Algunas de las propuestas que
podréis consultar en la web son:
- Exposiciones virtuales como Arlequin.
- Actividades para adultos/as. Durante estos días el museo ofrece conferencias,
seminarios, entrevistas expertos/as, recitales de poesía y conciertos que pueden
encontrarse en www.museopicassomalaga.org/programa-cultural/picasso-en-casa-adultos
- Cuaderno de actividades para infancia y adolescencia, vinculado a diferentes
colecciones permanentes para que, con materiales asequibles, participéis desde casa.
Solo necesitáis mirar, pensar y crear.
Podéis encontrar estos recursos en:
Página web: www.museopicassomalaga.org

Museo de Bellas
Artes de Bilbao
La iniciativa #MuseoBilbaoEnCasa pretende
continuar con la labor de divulgación artística a través de la web y de los perfiles sociales
del museo. Algunas de las propuestas que podréis consultar en la web son:
- Exposiciones virtuales y visita virtual del museo en 360º.
- Queremos contARTE, iniciativa que propone la escucha de documentos sonoros con
relatos inspirados en diversas obras de arte de la colección. Dirigida a niños y niñas de
entre 5 y 10 años.
- ¡A pintar! Recursos para disfrutar en familia. Sección con imágenes descargables y la
obra de arte original de la colección del museo para poner en práctica vuestra creatividad.
- Conoce la colección. Una sección donde podréis consultar algunas de las obras que se
integran en el museo en versión digital.
Página web: www.museobilbao.com

