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Tu inscripción en 3 pasos 
 
 
1. Descargar el formulario de inscripción y cumplimentar toda la información solicitada (incluidos 
los campos al final del documento). 
 
2. Una vez cumplimentado, imprimir una copia en papel del formulario de inscripción y firmar la 
autorización en el apartado correspondiente por parte del padre, madre o tutor legal del 
participante. 
 
3. Escanear el formulario con la firma y hacerlo llegar del 16 de diciembre al 20 de diciembre de 
2013 a la dirección didactica@hablarenarte.com  
 
 
 
Aviso importante 
 

 No se aceptarán solicitudes incompletas o mal cumplimentadas 
 No se admitirán solicitudes recibidas antes o después de las fechas del plazo de 

inscripción (16 al 20 de diciembre) 
 En caso de duda, contactar con: 

 
hablarenarte: 
Tel. 91 308 00 49 
Mail. didactica@hablarenarte.com 
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NÚMERO: 096  
CATEGORÍA: didáctica / educación 
TÍTULO CORTO: Taller Joven de Arquitectura en el Museo ICO 
TÍTULO: Taller Joven de Arquitectura en el Museo ICO. Creando escenarios para la vida 
LUGAR: Museo ICO. Calle Zorrilla, 3. Madrid 
LUGAR BREVE: Madrid 
FECHA INICIO: 26-12-2012 
FECHA FIN: 28-12-2012 
PADRE: Actividades educativas en el Museo ICO. 2012-13 
ENLACE:  
 
TEXTO CORTO: 
Dirigido a participantes de entre 13 y 17 años, el Taller Joven del Museo ICO para las vacaciones de 
Navidad de 2012 invita a explorar la obra del arquitecto Ma Yansong y materializar una idea 
arquitectónica en los espacios del Museo. 
  
 
TEXTO LARGO: 
Un año más, el Museo ICO y hablarenarte: reservan una cita durante las vacaciones de Navidad a los 
más jóvenes con una nueva edición de talleres destinados a participantes de entre 13 y 17 años de 
edad. 
 
“Creando espacios para la vida” busca explorar e interpretar la práctica de la arquitectura a través de la 
figura de Ma Yansong, uno de los arquitectos con más proyección internacional en nuestros días y cuyo 
trabajo se exhibe actualmente en las salas del Museo ICO.  
 
¿Cómo nos relacionamos con los espacios que habitamos? ¿Podemos explorar nuevas vías para 
repensar la arquitectura? ¿Mediante qué maneras es posible dar forma a una idea y materializarla en el 
espacio? Éstas son algunas de las preguntas que pretende responder este taller ideado por Arquikids. 
Durante los 3 días de duración de la actividad, se explorarán las innovadoras ideas de este joven 
arquitecto, nacido en Pekín en 1975 y fundador del estudio MAD ARCHITECTS. El conocimiento de sus 
trabajos dará pie al diseño y construcción de un proyecto colectivo entre los participantes del taller, un 
gran escenario en el que materializar nuestra propia visión de la arquitectura y cuyo resultado se 
exhibirá durante el periodo vacacional al público del museo. 
 
 
 
Datos útiles 

 Días y horario: miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. 
 Edades: jóvenes de entre 13 y 17 años 
 Precio: actividad gratuita previa inscripción 
 Aforo: 20 plazas  

 
Inscripciones 

 Plazo: del 17 al 21 de diciembre de 2012 (no se admitirán inscripciones antes o después de 
esas fechas) 

 Instrucciones: consulta el documento Tu inscripción en 3 pasos 
 Condiciones: consulta el documento Condiciones de la actividad 
 Inscripción: descarga, cumplimenta y envía tu Formulario de inscripción 
 
 

 
Organizan: Museo ICO y hablarenarte: 
Diseño y ejecución del taller: Arquikids Talleres
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NEWSLLETER 
 
 
Creando escenarios para la vida. Taller para Jóvenes de Arquitectura 
26, 27 y 28 de diciembre 
 
 
¿Cómo nos relacionamos con los espacios que habitamos? ¿Podemos explorar nuevas vías para 
repensar la arquitectura? ¿Te gustaría dar forma a una idea y materializarla en el espacio? La respuesta 
a ésta y otras preguntas la puedes encontrar en el Museo ICO con motivo de la exposición temporal Ma 
Yansong. De la modernidad (global) a la tradición (local). 
 
Estas Navidades, si tienes entre 13 y 17 años, te invitamos a realizar un taller de la mano de Arquikids 
con el que explorar la obra de este joven arquitecto nacido en Pekín en 1975, y llevar a cabo un 
proyecto arquitectónico en las salas de talleres, cuyo resultado se exhibirá durante el periodo vacacional 
al público del museo. Ayudado por su estudio MAD Architects, Ma Yansong ha revolucionado el 
concepto de la arquitectura al concebir sus espacios y edificios como “escenarios para la vida”. Durante 
los 3 días de duración del taller, y tras conocer sus proyectos más emblemáticos, se planteará el diseño 
y construcción de un gran escenario en el que proyectar nuestra propia visión de la arquitectura. 
 
Situado en el Paseo del Arte de Madrid, el Museo ICO promueve un ambicioso programa anual de 
exposiciones temporales con el fin de ofrecer una visión más amplia y completa del arte actual. Así 
mismo, quiere dar a conocer distintas facetas sobre el papel de los artistas en nuestros días, las 
diversas maneras de concebir una obra de arte o los procesos creativos. 
 
¡Os esperamos! 
 
 
Datos útiles 
Lugar: Museo ICO | C/ Zorrilla, 3, Madrid | www.fundacionico.es 
Fechas y horarios: miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de diciembre de 10.30 a 13.30 horas 
Edades: jóvenes de entre 13 y 17 años 
Precio: actividad gratuita previa reserva 
Aforo: 20 personas 
 
Inscripciones 
Plazo: del 17 al 21 de diciembre de 2012 (no se admitirán inscripciones antes o después de esas 
fechas) 
Instrucciones: consulta el documento Tu inscripción en 3 pasos 
Condiciones: consulta el documento Condiciones de la actividad 
Inscripciones: descarga el Formulario de Inscripción 
 
 
 
 
 


