
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 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 en el correo didactica@hablarenarte.com de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.

Tu visita en familia al                                                                                                                                               
                 

en         pasos
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(c) fotos actividades, hablarenarte:



¿Qué    
veremos?  3

Con el título Cruz y Ortiz. 2/100...2/1000, el Museo ICO nos invita a conocer el trabajo de 
estos arquitectos sevillanos, haciendo un recorrido por sus últimos 40 años de trayectoria 
profesional.

Dividido en tres espacios expositivos, la muestra nos acerca a sus obras más significativas a 
través de maquetas, croquis, fotografías y vídeos. Entre ellas cabe destacar el Nuevo Estadio 
del Club Atlético de Madrid, la Estación de Santa Justa de Sevilla e, incluso, la rehabilitación 
llevada a cabo en el Rijksmuseum de Ámsterdam.

¿Qué    
haremos?  4

¿Sabes lo que es una maqueta? ¿Y un croquis? ¿Te gustaría saber cómo trabaja un arquitecto 
y cuál es el proceso creativo de un edificio?

Para ello comenzaremos la actividad, en primer lugar, realizando una visita dinámica por las 
salas del museo, a través de la cual nos detendremos en los aspectos más importantes de la 
obra de los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz.  A continuación pondremos en prác-
tica lo aprendido durante la visita en un taller, donde cada familia tendrá que diseñar una 
vivienda según las necesidades de sus futuros habitantes.

¿Más en 
casa?  5 Descubre, aprende e imagina... Arquitectura 

en el Museo ICO

¿Te gustaría conocer qué es un arquitecto y 
cómo trabaja? 

Te proponemos que leas con especial aten-
ción el cuaderno didáctico que te entregare-
mos al final de la actividad.

En él encontrarás una serie de actividades y 
juegos que te permitirán aprender más sobre 
esta disciplina artística y conocer, al mismo 
tiempo, el Museo ICO.

¿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

Cruz y Ortiz, Rijksmuseum (Ámster-
dam, 2001-2013) (izquierda)

Arquitectos Cruz y Ortiz (centro)

Cruz y Ortiz, Maqueta del Nuevo 
Estadio Atlético de Madrid (Madrid, 
2010-2017) (derecha)
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