
PASARELA
ACTIVIDADES DE ACCESIBILIDAD
EN EL MUSEO ICO

Tu visita al museo en 4 sencillos pasos 



¿DÓNDE VAMOS?

Metro: Sol (L1, L2, L3)/Sevilla (L2)
Autobús: Líneas 5, 9, 15, 20, 51, 52
en la Calle Alcalá / Líneas 10, 14,
27, 34, 37 y 45 en el Paseo del
Prado
Cercanías: Sol, Atocha y Recoletos

Transporte

Venid sin bultos no permitidos en las salas.
Acudid con 5 minutos de antelación. 
Acordad con el conductor la hora de vuelta.
La EMT dispone de un servicio de
acompañamiento gratuito (Tel.: 91 406 88 00)
Poneos en contacto con nosotros:
didactica@hablarenarte.com o 695 789 176 

¡Nos vamos al Museo ICO! Un espacio
donde aprender de manera dinámica y

divertida sobre arquitectura y urbanismo.
Un lugar donde experimentar y dar rienda
suelta a la imaginación. ¿Os animáis? Es
muy fácil llegar ya que está en el Paseo

del Arte de Madrid.

Museo ICO Consejos

Pincha sobre la imagen
para ir a Google Maps. 

https://g.page/museoICO?share


Activa Espacios

ANTES O DESPUÉS DE VENIR

Conecta Museo ICO

Las actividades educativas planteadas en el Museo ICO no tienen por qué terminar en las
salas del museo. Podéis dar continuidad a la experiencia a través del material educativo

interactivo que encontraréis tanto en la web del museo como en la de hablarenarte.
Tenemos tres propuestas diferentes ajustadas a distintos públicos y edades.

¡Elige la tuya y ponte en marcha! 

Cuadernos interactivos

Pincha sobre cada imagen para más
información sobre cada proyecto. 

http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/el-museo-ico-interactivo
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/activa-espacios-museo-ico
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/conectamuseoico-actividades-educativas-virtuales
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/el-museo-ico-interactivo
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/conectamuseoico-actividades-educativas-virtuales
http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/activa-espacios-museo-ico


Juan Baraja.
CONTRA TODO LO QUE RELUCE: EFECTOS DEL TIEMPO

En esta ocasión, la exposición temporal forma
parte del Festival PhotoEspala 2022 y está
dedicada al fotógrafo toledano Juan Baraja. 

“La fotografía te obliga a detenerte ante
aquello que quieres capturar, sea lo que sea,

pero, sobre todo, te obliga a mirarlo con
detenimiento”

¿QUÉ VEREMOS?

Del 1/06/2022 al 11/09/2022

https://juanbaraja.com/


Familiarizarse con diferentes
elementos y técnicas artísticas. 
Conocer algunas de las obras del
fotógrafo Juan Baraja.
Explorar el proceso del retrato y del
autorretrato.
Poner en valor la importancia de
observar la cosas con detenimiento.
Investigar con la luz y la oscuridad, las
sombras y los colores.
Entender el museo como un lugar de
aprendizaje a través del arte. 

Fotografía

Luz y colorObservar

Retrato
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Día 1:  contaremos con una presentación en PowerPoint 
apoyada con pictogramas y diferentes materiales (aportados 

por las educadoras) para desarrollar la actividad propuesta 
en vuestro centro. La actividad es de 11.00 a 13.00 horas.* 

 

¿QUÉ HAREMOS?

LA SESIÓN SE COMPONE DE DOS JORNADAS:

Día 2: visitaremos la exposición con una presentación de
apoyo y después realizaremos una dinámica creativa en el
taller para conocer el proceso fotográfico. La actividad es de
11.00 a 13.00 horas en el Museo ICO.* 

*Los horarios pueden variar en funcón 
de las necesidades del grupo.



El programa de la actividad en vuestro centro se compone
de tres fases:

1. Presentación en PowerPoint: explicaremos las
características del Museo ICO y del trabajo del fotógrafo/a
(las herramientas que utiliza y qué es un retrato). 
2. Actividad de exploración creativa: analizaremos cómo
nos sentimos al posar ante la cámara y buscaremos qué
elementos nos caracterizan para autorretratarnos.  
3. Repaso: de lo aprendido durante la jornada y sobre
aspectos necesarios para el desplazamiento al Museo ICO.D
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Las actividades educativas planteadas en el Museo ICO se
componen de tres fases:

1. Visita a la exposición: recorrido guiado por la exposición
en el que se relacionarán las obras con los trabajos
realizados durante la primera sesión.
2. Actividad creativa: crearemos un bodegón de siluetas, luz
y color parar fotografiar y poner en práctica lo aprendido.
3. Evaluación: los responsables de la entidad rellenarán un
cuestionario y entre los participantes se planteará una
actividad participativa para valorar la actividad.
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91 420 12 42
https://www.fundacionico.es

didactica@hablarenarte.com / 695 789 176 
http://www.hablarenarte.com

CONTACTO
PARA PREGUNTAS
Y DUDAS:

SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES:

http://www.hablarenarte.com/
https://www.fundacionico.es/arte/
https://www.instagram.com/museoico/?hl=es
https://www.facebook.com/museoICO/
https://twitter.com/museoico?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/hablarenarte/
https://www.facebook.com/hablarenarte/
https://twitter.com/HablarEnArte

