NOTA DE PRENSA

ESTA NAVIDAD, EL THYSSEN
PROPONE UNA VISITA
FAMILIAR EN LA QUE EL
ARTE CONCEDERÁ
“SUPERPODERES”

-

“Querido Carondelet…”, la
nueva actividad familiar del
Museo, recupera la costumbre
de escribir cartas.

-

La visita taller para familias
con niños de 6 a 12 años
comenzará el 20 de diciembre
y concluirá el 4 de enero

Madrid, 7 de noviembre de 2014. El área de Educación del Museo ThyssenBornemisza ha creado una nueva actividad para las familias con niños entre los 6 y
12 años que quieran acercarse estas Navidades al arte de forma original y diferente.
“Querido Carondelet…”, el nombre de la nueva actividad, se ha diseñado para
recuperar la costumbre de escribir cartas, que prácticamente sólo se conserva en

épocas tan señaladas como la Navidad y siendo los destinatarios Papa Noel o los
Reyes Magos.
La visita-taller comenzará con el Retrato de Ferry Carondelet con sus secretarios,
que fue retratado por Sebastiano del Piombo en 1510. Entre todos los visitantes,
mayores y pequeños, escribirán una carta oral con sus deseos a este embajador tan
especial, y a su vez el diplomático concederá a los asistentes diferentes
“superpoderes” que se irán descubriendo a lo largo de la visita.
El recorrido continuará con diferentes cuadros de la Colección Permanente del
Museo.
“Querido Carondelet…”, concluirá con un taller práctico donde los niños con ayuda
de su familia, tendrán que poner en práctica su imaginación, aportando así un
mirada diferente a esta Navidad.
Desde el Área de Educación explican: “Todos los años diseñamos para Navidad una
actividad atractiva para familias con niños, con el objetivo de ofrecer una opción de
ocio diferente. Queremos acercar el arte a los más pequeños, y también que
desarrollen su propia creatividad. Por ello, esta actividad tiene dos partes, una
primera en sala, donde conocen de cerca qué es un Museo, y otra segunda en el taller,
donde se experimenta con la imaginación y se desarrolla la faceta artística de todos los
visitantes “.

Las visitas-taller por Navidad serán del 20 de diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015
(excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero), de martes a viernes, con dos
horarios: a las 11:00 horas y a las 16:00 horas. El precio es de 8 euros por persona.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
El Museo Thyssen-Bornemisza ofrece al visitante un recorrido
único por el arte, desde el siglo XIII hasta los años finales del siglo xx.
Durero, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Manet, Renoir,
Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Kandinsky, Picasso, Hopper o Rothko son
algunos de los grandes maestros de la pintura que cautivan al paseante.
Como en un libro, van pasando uno tras otro los movimientos de la historia del arte
en orden, con una calidad singularmente sostenida que deja sin respiración.
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