Tu visita en familia al
MUSEO ICO en 5 pasos
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¿Dónde
vamos?

El Museo ICO se encuentra en el Paseo de Arte de Madrid, muy cerca de los museos
más importantes de nuestra ciudad, y en el que se desarrollan, entre otras actividades, las visitas-taller para familias.
Siguiendo su nueva línea de exposiciones, queremos que niños y adultos conozcan
y aprendan a ver la arquitectura de una forma sencilla, dinámica y divertida donde
los protagonistas sean los más pequeños. A través de diferentes manifestaciones
artísticas (dibujos, maquetas, fotografías, videoarte…), conoceremos los edificios y
espacios urbanos sin necesidad de tener que viajar a los sitios donde se encuentran.
Podéis llegar en vehículo privado o en transporte público: Metro (Sevilla, línea 2),
autobús (líneas 5, 9, 15, 20, 51 y 52 en la calle Alcalá, y líneas 10, 14, 27, 34, 37 y 45 en
el Paseo del Prado) y Cercanías (Atocha, Sol o Recoletos).
c/ Zorrilla 3, 28014 Madrid | Teléfono: 91 420 12 42 | + info en www.fundacionico.es
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¿Qué
necesito?

Para esta actividad en familia no es necesario que traigáis nada ya que os facilitamos todo lo necesario en el museo. Si queréis conocer con antelación el contenido
de la exposición, podéis visitar el sitio web del museo pinchando aquí.
También os aconsejamos...
· Venir sin mochilas y bultos aparatosos, no permitidos en las salas
· Acudir con 5 minutos de antelación, para poder comenzar puntuales
· Poneros en contacto con nosotros ante cualquier duda que os surja en el teléfono
91 308 00 49 o el correo didactica@hablarenarte.com
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¿Qué
veremos?

La exposición del Museo ICO Miguel Fisac y Alejandro de la Sota: miradas en paralelo celebra el centenario del nacimiento de dos de los arquitectos españoles más
reconocidos desde mediados del siglo XX. En la muestra descubriremos su trabajo
a través de dibujos, planos, maquetas y fotografías, incluyendo algunos diseños de
mobiliario que idearon para determinados espacios.
De esta forma, podremos conocer la vida y obra de ambas figuras en un contexto en
el que, tanto Fisac como de la Sota, reinventaron la arquitectura moderna española,
sirviendo de modelo a las generaciones posteriores de arquitectos.

Alejandro de la Sota, Colegio Maravillas (maqueta del gimnasio)
Miguel Fisac, Viga “hueso” del
Instituto de Estudios Hidrográficos / Ladrillo diseñado por
el arquitecto e ilustración del
Instituto Cajal
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¿Qué
haremos?
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¿Más en
casa?

¿Has pensado alguna vez cómo es el “esqueleto” de un edificio? ¿Te imaginas que
para construirlo nos inventásemos materiales y formas nuevas? ¿Y si un arquitecto
te propusiera hacer, además, los muebles de tu casa?
La actividad comenzará, en primer lugar, con una visita dinámica por las salas del
museo donde, todos juntos, conoceremos a estos dos creadores y su forma de trabajar. En segundo lugar, pasaremos al taller. En él, las familias participantes se convertirán en arquitectos para, en esta ocasión, llevar a cabo el diseño interior de algunas
de las obras más emblemáticas de Fisac y de la Sota como en su día hicieron ellos.

¡Explora en Madrid sus edificios!
¿Sabías que muchas de las obras de Miguel
Fisac y Alejandro de la Sota están en Madrid?
Te invitamos a que mires el mapa del cuaderno didáctico que te entregaremos al final de la actividad y que te traslades a aquellos lugares donde se encuentran algunos
de sus edificios.
Una vez allí, os proponemos que os hagáis
una foto delante de ellos y que nos la enviéis
por mail a didactica@hablarenarte.com.
Con las imágenes recibidas publicaremos
una galería en la web con el fin de crear un
gran álbum de las familias.
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¿Más
info?

Vuestra actividad en familia
no tiene porqué terminar en el
museo.
En el cuaderno didáctico que
recibiréis tras la actividad os
proponemos más actividades
y juegos...
www.fundacionico.es
www.hablarenarte.com/museoico.html
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