
 

Todo el día

Atención por favor — intervención artística  
en el sistema de megafonía a cargo de 
Christian Fernández Mirón  

10:00 — 15:00—Jardín 

Congo Squares — instalación sonora 
interactiva de Massimiliano Casu

10:00 — 19:00—Mirador

Comienzan las clases: movimiento —
encuentro Musaraña para docentes *

11:00 — 13:30—Tienda

#comicsThyssen — David Sánchez firma 
Museomaquia y Miguel Ángel Martín  
firma Mitos del Pop

19:00 — 21:00—Hall central

#DjThyssen
Sesión a cargo de Francisco Nixon

* actividad con inscripción previa online

12:30 — 14:00—Salón de actos 

Una nueva visión de la historia de la 
Colección Thyssen-Bornemisza—conferencia 
de Guillermo Solana, director artístico *

18:30 —20:00—Salón de actos 

Summer Evening — pieza teatral inspirada  
en la obra de Edward Hopper del grupo  
Los Bárbaros *

11:00 — 13:00—Salas colección permanente

Te cuento un cuadro — explicación de obras 
por parte del voluntariado del museo * 

16:00—Salas colección permanente

Ciudades invisibles — recorrido temático  
en torno al laboratorio Nubla *  

17:00—Salas colección permanente

Cartografías de Nubla — recorrido temático  
en torno al laboratorio Nubla *

17:30 — 19:00—Salas colección permanente

El museo baila — espectáculo  
de la Compañía Nacional de Danza 

Entrada gratuita a la colección permanente  
y las exposiciones temporales:

Sonia Delaunay. Arte, diseño y moda  
y #Thyssen25: una crónica fotográfica 

#laluzdelapintura 
 videoinstalación en las fachadas

CON EL PATROCINIO DE ENDESA

Sábado 7 de octubre 10 — 21 h
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Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid
Tel. 917 911 370

www.museothyssen.org

07:30 — 14:00—Salón de actos 

No es un día cualquiera — emisión en directo  
del programa de Radio Nacional de España 

11:00 — 12:00 — 13:00 — 14:00— 
Salas colección permanente

Pinturas cantadas — Un paseo musical por  
el Thyssen por el Coro Ensemble Guerrero 

11:30 — 14:30—Paseo del Prado

#Thyssenatodoswing 

Concierto de Spirits Jazz Band, clases 
y exhibiciones de swing

13:00 — 15:00

La Thyssen 25 Marching Band  
recorre el Barrio de las Letras

En colaboración con MAD for Swing

CON EL PATROCINIO DE HEINEKEN 

Domingo 8 de octubre 10 — 19 h

Todo el día

Atención por favor — intervención artística  
en el sistema de megafonía a cargo de 
Christian Fernández Mirón  

Entrada gratuita a la colección permanente  
y las exposiciones temporales:

Sonia Delaunay. Arte, diseño y moda  
y #Thyssen25: una crónica fotográfica 

#laluzdelapintura 
 videoinstalación en las fachadas

CON EL PATROCINIO DE ENDESA

16:00—Salas colección permanente

Ciudades invisibles — recorrido temático  
en torno al laboratorio Nubla *

17:00—Salas colección permanente

Cartografías de Nubla — recorrido temático  
en torno al laboratorio Nubla *

10:00 — 19:00—Mirador

Comienzan las clases: movimiento —
encuentro Musaraña para docentes *

18:30 —20:00—Salón de actos 

Summer Evening — pieza teatral inspirada  
en la obra de Edward Hopper del grupo  
Los Bárbaros *

Más info en: 
www.museothyssen.org/25aniversario

Todas las actividades son gratuitas  
y hasta completar aforo
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