
El Museo ICO se encuentra en el Paseo de Arte de Madrid, muy cerca de los museos 
más importantes de nuestra ciudad, y allí 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).
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¿Dónde 
vamos?  1

¿Qué    
necesito?  2

Para esta actividad en familia no es necesario que traigáis nada ya que os facilita-
mos 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?  3

Con el título export. arquitectura española en el extranjero, el Museo ICO nos lleva a co-
nocer la figura del arquitecto español fuera de España y cómo desarrolla su trabajo 
en la actualidad. La exposición es una oportunidad para aproximaremos a la labor 
que desarrollan estos profesionales y que, al margen de planos y maquetas, va mu-
cho más allá del diseño y de la construcción de edificios.

Comisariada por el arquitecto mexicano Edgar González, podremos acercarnos de 
una manera gráfica y documental a la situación de muchos arquitectos españoles 
que en la actualidad trabajan fuera de las fronteras de nuestro país.

¿Qué    
haremos?  4

¿Te gustaría ser arquitecto y construir en diferentes lugares del mundo? ¿Y partici-
par en un concurso para decidir quién hace un edificio en tu ciudad? ¿Alguna vez te 
has preguntado cómo trabajan los arquitectos españoles fuera de nuestro país?

Durante esta actividad, con el nombre la arquitectura de hoy, realizaremos una visita 
dinámica por las salas del museo,donde podremos conocer los nuevos formatos y 
técnicas que utilizan hoy los arquitectos y cómo, gracias a los actuales medios de 
transporte y comunicación, resulta más fácil desplazarse y trabajar en diferentes 
lugares del mundo.  A continuación pondremos en práctica lo aprendido durante la 
visita en un taller, creando entre todas las familias un gran estudio de arquitectos.

¿Más en 
casa?  5 Un Mundo sin fronteras

¿Cómo sería la capital de un Mundo sin 
fronteras? 

Te proponemos que leas con especial 
atención la actividad de la última página 
del cuaderno didáctico y que te entrega-
remos al final de la actividad.

En él aparecen los diferentes pasos que 
debéis seguir para crear una ciudad con 
edificios de diferentes partes del mundo 
y utilizando, al igual que los arquitectos 
de hoy en día, las nuevas tecnologías. Tan 
sólo tenéis que ponerle imaginación y 
pensar cómo os gustaría que fuese vues-
tra ciudad sin fronteras.

¿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 activida-
des y juegos... 

www.fundacionico.es 
www.hablarenarte.com

© fotos actividades, hablarenarte:

Ubicación de las diferentes 
sedes del Instituto Cervante.

Juan López Conde, lotohoco / 
Vista aérea del parque temático 
del Real Madrid (Abu Dahbi).


