
El Museo ICO conserva y estudia las colecciones de arte contemporáneo del Insti-
tuto de Crédito Ofi cial (ICO), y a lo largo del año programa exposiciones temporales 
sobre sus Colecciones y el arte de nuestro tiempo, donde se celebran, entre otras 
actividades, los Talleres de Arte Joven.

Ubicado en el Paseo del Arte de Madrid, puedes 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 
o Recoletos).

c/ Zorrilla 3, 28014 Madrid | Teléfono: 91 420 12 42 | + info en www.fundacionico.es

¿Dónde 
vamos?  1

¿Qué    
necesito?  2 En el taller de arquitectura para jóvenes Espacio y experimentación dispondremos 

de todo el material necesario para las actividades. Aún así, os recomendamos:

· Traer original o fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social / sociedad médica 
privada.  
· Ropa cómoda y/o vieja, ya que trabajaremos con pintura y materiales similares.
· Un bocadillo o tentempié para tomar durante el descanso que haremos cada día.

 

Recuerda que...

· Es importante venir con 5 minutos de antelación, para poder comenzar puntuales.
· Únicamente podrán irse solos los participantes cuyos padres lo hayan especifi ca-
do en el formulario de inscripción. El resto serán recogidos por los padres o perso-
nas autorizadas por los mismos.
· La obra colectiva realizada durante el taller pasará a integrarse durante la primera 
semana de enero a la exposición actual, de modo que el público pueda ver el traba-
jo realizado. 
· No está permitido el uso del teléfono móvil durante la actividad.
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¿Qué    
haremos?  3 A lo largo de las tres sesiones de la actividad tendremos la oportunidad de visitar 

la exposición Ma Yansong. Entre la modernidad (global) y la tradición (local) con la 
ayuda del colectivo invitado Arquikids. Allí realizaremos una lectura de la obra de 
este joven arquitecto y su estudio Mad Architects, cuyas referencias serán el punto 
de partida para construir un espacio propio en la sala de talleres. 

¿Más 
info?  ? Para cualquier duda o consulta, puedes contactar con nosotros a través del número 

de teléfono 91 308 00 49 o del correo didactica@hablarenarte.com

www.fundacionico.es
www.hablarenarte.com/museoico.html

Miércoles 26 de diciembre | Descubre y experimenta | 11. a 14 h.

Durante la primera sesión del taller, llevaremos a cabo un recorrido sensorial por la 
obra de Ma Yansong con el fi n de descubrir y experimentar su visión de la arquitec-
tura a través de maquetas, fotografías, proyecciones, etc.  

Jueves 27 de diciembre | Diseña y construye | 11 a 14 h.

A partir de un proyecto realizado de forma colectiva, la segunda sesión del taller se 
destinará a diseñar y construir un espacio arquitectónico en el espacio de las aulas 
de taller.

Viernes 28 de diciembre | Transforma y exhibe | 11 a 14 h.

La tercera sesión del taller se destinará a terminar la estructura arquitectónica 
conjunta y a interpretar y transformar ese nuevo espacio de acuerdo a las ideas, 
sensaciones y experiencias de los participantes.

La obra resultante se exhibirá como continuación de la exposición temporal duran-
te la primera semana de enero. 


