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CULTURA DESDE LAS EMOCIONES
Conoce las mejores exposiciones de la capital de forma única.

Si eres una enamorada del arte, te gusta mirar con intención, ir
más allá de lo evidente...¡Este curso es para ti!

Te guiamos en museos, fundaciones, y diferentes espacios

expositivos de la ciudad. Disfruta del arte en grupos reducidos y a
través de guías expertos observarás detalles y conocerás
cantidad de curiosidades.

Hacemos de tu visita una experiencia inolvidable y exclusiva.
Te damos la bienvenida al Exposiciones de Madrid que con tanto cariño y cuidado
hemos diseñado. A continuación encontrarás información práctica e importante que
esperamos puedas leer con atención y que facilite tu experiencia con nosotros
durante este curso que viviremos juntos.
La duración del curso es anual: Del 6 de octubre del 2022 hasta el 22 de junio
de 2023. Dividido en 3 trimestres renovables con 6 visitas cada uno.
Las visitas guiadas tienen una duración de 60 a 75 min aprox. El tiempo
podrá variar en función de la visita.
Los contenidos del curso están desarrollados sobre objetivos y metodología
para el conocimiento del programa expositivo madrileño. Para ello
visitaremos diferentes espacios expositivos de la capital como museo
Thyssen, museo Sorolla, el MAN, y también salas de arte como Fundación
Mapfre, Casa de las Alhajas, etc. Para la realización de visitas guiadas por
guías expertos.
Todos nuestros contenidos y visitas son realizados por profesionales
titulados. Para que tengáis una buena experiencia auditiva en nuestras
visitas utilizamos altavoz o radioguías en los espacios que así lo exijan.
Semanalmente después de cada visita, recibirás en tu móvil material didáctico
a modo de resumen o información complementaria creada con mucho amor
para que recuerdes la experiencia vivida con nosotros.
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CURSO EXPOSICIONES DE MADRID
PROGRAMACIÓN GRUPO JUEVES TARDE(1)

JUEVES 6 DE OCTUBRE. EXPOSICIÓN "ENTORNO A LAS
COLUMNAS DE HÉRCULES". MUSEO ARQUEOLÓGICO.
En esta muestra conocerás cómo fueron las milenarias
relaciones e intercambios culturales y artísticos entre
Marruecos y España, desde la Prehistoria a los inicios de la
Edad Moderna. Para ello, profundizaremos en las
excepcionales piezas que han venido desde diversos museos
marroquíes y que en muchos casos es la primera vez que se
exhiben en nuestro país.

Horario: 18:15 h
Punto de Encuentro: Hall del Museo Arqueológico
(Calle Serrano, 13.)
Cómo llegar: Metro Serrano (L4) / Bus 1, 9, 19, 51, 74.
Precio de entrada: Gratuita.

JUEVES 20 DE OCTUBRE. EXPOSICIÓN "SOROLLA EN
NEGRO". MUSEO SOROLLA.
La pintura del valenciano Joaquín Sorolla siempre se ha
asociado a la luminosidad y el color pero en esta exposición os
descubriremos una faceta diferente del artista. Para Sorolla el
negro fue un color fundamental de su paleta y entenderemos
su uso y significado en las 62 obras que componen la muestra
y que proceden de diferentes colecciones además de los
fondos del propio museo.

Horario: 18:15 h
Punto de Encuentro: Jardín del Museo Sorolla. (Calle
General Martínez Campos, 37).
Cómo llegar: Metro Iglesia (L1) / Bus 5,7, 14, 27, 40,
45, 61, 147, 150.
Precio de entrada: 1 ,50€ precio único de grupo.
*IMPORTANTE: Este día se recogerá el importe de las entradas a las próximas vistas que son de
pago anticipado obligatorio (Mapfre, Thyssen e Hijas del Nilo) Total 24 €
* La visita, horario y aforo puede ser susceptible a variación según criterios de la organización o por causas ajenas a PDA.
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CURSO EXPOSICIONES DE MADRID
PROGRAMACIÓN GRUPO JUEVES TARDE(1)

JUEVES 3 NOVIEMBRE. EXPOSICIÓN "EL JAPÓN EN LOS
ÁNGELES. LOS ARCHIVOS DE AMALIA AVIA".
SALA ALCALÁ, 31.
Asistimos a esta gran retrospectiva de la pintora realista
Amalia Avia, que incluye una amplia panorámica de su
producción artística marcada por las obras de exteriores y
edificios emblemáticos de diferentes barrios de Madrid y por
los interiores de diferentes estancias y la reproducción de
objetos cotidianos, siempre deteniéndose en el detalle.

Horario: 17:45 h
Punto de Encuentro: Puerta de la Sala Alcalá 31. (Calle
Alcalá, 31)
Cómo llegar: Metro Sevilla (L2) / Bus 46, M2, 9, 2 ,50
Precio de entrada: Gratuita.

JUEVES 17 NOVIEMBRE. EXPOSICIÓN "JULIO GONZÁLEZ,
PABO PICASSO Y LA DESMATERIALIZACIÓN DE LA
ESCULTURA". FUNDACIÓN MAPFRE.
Nos asomamos a un interesante capítulo del arte del siglo XX,
el que supuso el encuentro entre el escultor Julio González y
Pablo Picasso. Exploramos la amistad y afinidad artística de
ambos creadores y cómo sus investigaciones dieron lugar a la
creación de nueva escultura en hierro definida por la
desmaterialización.

Horario: 17:45 h
Punto de Encuentro: Patio de la Fundación Mapfre
(Paseo de Recoletos, 23).
Cómo llegar: Metro Banco de España ( L2), Colón
(L4)/ Renfe Recoletos/ Bus 27, 37, 45, 53, 150.
Precio de entrada: 3 € Necesario pago por
adelantado, se recogerá el 20 octubre.
* La visita, horario y aforo puede ser susceptible a variación según criterios de la organización o por causas ajenas a PDA.
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CURSO EXPOSICIONES DE MADRID
PROGRAMACIÓN GRUPO JUEVES TARDE(1)

JUEVES 15 DICIEMBRE. EXPOSICIÓN "LAS HIJAS DEL
NILO. MUJER Y SOCIEDAD EN EL ANTIGUO EGIPTO".
CASA DE LAS ALHAJAS.
Realizaremos un fascinante viaje para descubrir cual fue el
papel de la mujer en el antiguo Egipto. Las mas de 300 piezas,
traídas de diferentes museos del mundo, nos permitirán
conocer aspectos de la vida cotidiana femenina, de su
relación con lo funerario o su influencia como divinidades y
sacerdotisas.

Horario: 18:15 h
Punto de Encuentro: Puerta Casa de las Alhajas (Plaza
de San Martín, 1).
Cómo llegar: Metro Sol (L1, L2, L3) y Callao (L3, L5)
Precio de entrada: 10 € precio único de grupo.
Necesario pago por adelantado, se recogerá el 20
octubre.

VIERNES 30 DICIEMBRE*. EXPOSICIÓN
"PICASSO/CHANEL". MUSEO THYSSEN.
La exposición nos permitirá trazar un diálogo entre pintura y
moda de la mano de dos grandes creadores como Picasso y
Coco Chanel. Ambos colaboraron en el diseño de los Ballets
Rusos y entablarían una importante amistad dentro de los
círculos intelectuales del Paris de su época y así lo reflejan las
pinturas, diseños y fotografías seleccionadas.
*IMPORTANTE: Por incompatibilidad de reservas en el Museo
Thyssen esta visita pasa de forma excepcional al viernes.

Horario: 13:15 h
Punto de Encuentro: Hall interior Museo Thyssen (Paseo
del Prado, 8)
Cómo llegar: Metro Banco de España (L2) / Bus 1, 9,
10, 14, 20, 27, 34, 51.
Precio de entrada: 11 € precio único de grupo.
Necesario pago por adelantado, se recogerá el 20
octubre.
* La visita, horario y aforo puede ser susceptible a variación según criterios de la organización o por causas ajenas a PDA.

@PARTE_DEL_ARTE

I

WWW.PARTEDELARTE.COM

Parte del Arte
CURSO EXPOSICIONES MADRID
INFORMACIÓN DE INTERÉS

HORARIO Y DURACIÓN
Para un buen desarrollo del curso pedimos presentaros en el punto de encuentro 5
min antes de la hora indicada.
El horario de inicio de las visitas es susceptible a cambios para poder acogernos a las
reservas de grupo de cada lugar. Así como, en ocasiones, podrán juntarse o dividirse
los grupos para poder desarrollar determinadas visitas bajo criterio de la organización.
La duración de las visitas es de 60 min aprox. Éste podrá variar(mas o menos) según
las condiciones y aforos de los lugares donde se realice la visita.

ENTRADAS
Las entradas a museos o instituciones no están incluidas en el precio general del
curso.
¡En parte del Arte nos encargamos de todo! para que tu sólo disfrutes de la
experiencia, nosotros hacemos todas las gestiones de reserva de cada espacio de la
programación. En ocasiones, para que dicha reserva se haga efectiva, debemos
realizar pagos de entrada grupal con anticipación.
Es por ello, que te pedimos leer con atención la programación mensual donde
indicamos los visitas y el precio de la entrada que ha de ser abonada con antelación.
Os rogamos traer el importe justo, sois muchos y así agilizamos la gestión al guía. Si
prefieres abonarlo por BIZUM, no hay problema eso si-AVISANOS SIEMPRE enviando un
whastapp a 645438576- (sois muchos y tenemos que llevar un control del cobro) NO
OLVIDES indicar TU NOMBRE y el día que acudes al curso (ej. María Molina Casares
jueves tarde) sino, no podremos contabilizar debidamente tu pago.
En caso de no recibir el pago en los plazos y procedimiento indicados, no se
contemplará la asistencia.
Como grupo cultural debemos acogernos todos al precio de entrada grupal
establecido por cada institución. NO pudiendo beneficiarse de entradas gratuitas ni
reducidas con carácter individual, con independencia que la persona cumpla los
requisitos establecidos. Dicha cuestión es contemplado en la normativa de los museos
y es algo ajeno a Parte del Arte.

CONTENIDOS
Los contenidos del curso están desarrollados sobre objetivos y metodología para el
conocimiento del programa expositivo madrileño. A través de visitas guiadas a museos,
fundaciones y diferentes espacios expositivos de la capital. Queda excluido del curso las
exposiciones temporales nacional del museo del Prado, dicho museo no admite
reservas de grupo a las exposiciones temporales. Del mismo modo de aquellos
espacios donde no admitan reservas libres de grupo.
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CURSO EXPOSICIONES MADRID
INFORMACIÓN DE INTERÉS

ASISTENCIA
En caso de no asistencia o necesitar ponerte en contacto con nosotros para cualquier
cuestión puedes hacerlo al email profesorespartedelarte@gmail.com o al whastapp
645438576. (Rogamos no enviar comunicaciones personales al teléfono de los
profesores).
Podrán acudir visitantes adicionales si se contempla desde la organización, siempre
y cuando éste no exceda del número de personas máximo permitido por grupo. Y
Habiendo realizado reserva previa y pagado el importe de la visita guiada (12€) y
entrada (si la hubiere).

METEOROLOGÍA Y OTRAS CUESTIONES
El tiempo no nos asusta, por lo que si llueve o hace mucho calor, la visita programada
no se cancela, salvo condiciones meteorológicas muy adversas (como una fuerte
nevada, esperemos que Filomena no vuelva)
Las visitas podrán ser modificados según criterios de la organización o ser
canceladas por parte de los museos o instituciones a visitar. En ese caso, lo
informaremos a la mayor brevedad posible buscando otra visita alternativa.
Las plazas son personales e intransferibles no pudiendo ser reemplazadas por
personas ajenas al curso, con independencia que haya sido adquirida una entrada
con anterioridad. En caso de estar interesado en aprovechar una entrada ya
comprada, la persona ajena al curso podrá acudir siempre y cuando contacte
previamente con la organización y page la visita guiada (12€)por nuestros
honorarios, sin entrada.
La organización no se responsabilizará de los accidentes que pudieran producirse en
el transcurso de las visitas por imprudencia de los visitantes o por causas ajenas a
nuestra operativa.
No se admiten devoluciones.
RECOMENDACIONES
Zapato cómodo.
¡Muchas gracias por elegirnos! esperamos que disfrutes del curso con nosotros.
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