MUSEOS PARA EXPLORAR
Asombro, Curiosidad, Descubrimiento, Conocimiento, Aprendizaje, Emoción,
Diversión, Ilusión, Creatividad…..todo esto y mucho más es lo que se experimenta
en el museo por medio de las actividades que diseñamos y desarrollamos desde
Explorarte.
Nos dirigimos a todo tipo de públicos: colegios, familias, grupos culturales, etc.
Nuestro trabajo es personalizado y los programas se elaboran siguiendo unos
objetivos y criterios marcados por cada grupo en particular. Ofrecemos una amplia
selección de museos de la ciudad de Madrid.
Las actividades se realizan en Español o en Inglés (guías bilingües) e incluyen las
reservas de los museos, las visitas guiadas y, si el grupo lo solicita, talleres creativos
pre y post visita al museo.
La duración de la visita al museo es de aproximadamente 1 ½ hora, durante la cual
se analizan de 3 a 5 obras de arte, dependiendo del museo y de la distribución de las
obras.
La metodología que se emplea son las Estrategias de Pensamiento Visual (Visual
Thinking Strategies), método diseñado y ampliamente implementado en los Estados
Unidos, que consiste en unos pasos, unas preguntas, que invitan a la exploración de
una obra de obra de arte, promoviendo la descripción de lo observado, el
razonamiento y la reflexión, la interpretación y la argumentación, la indagación y la
investigación, analizando diferentes puntos de vista y buscando los posibles
signficados en torno a ella. Asimismo, el análisis visual de obras de arte ofrece un
marco propicio para que las personas puedan descubrir aspectos emocionales, tanto
propios como ajenos, abordando temas relacionados con la identidad, las relaciones
sociales, el medio y la cultura.
¿Qué crees que está pasando en la
imagen?
¿Qué ves en la imagen que te haga
decir eso?
¿Alguien opina algo distinto?
¿Qué piensas en torno a lo que ves?

¿Qué sientes en torno a lo que
ves?
¿Qué ves que te hace pensar o
sentir de esa modo?
Para más información y reservas, llamar al teléfono 619 75 1717 o escribir a
info@explorarte.es

