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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2015/2016  

MUSEO LÁZARO GALDIANO  

CENTROS EDUCATIVOS 

Visitas temáticas | 3€ por alumno. 60 min de duración. De martes a viernes a partir de las 

10.30h. Dirigido a centros educativos, desde primaria hasta la universidad.  

- Lo que no te puedes perder: Obras maestras del Museo Lázaro Galdiano.  

- Mitología clásica en el Arte. Dioses y Héroes. 

- Viaje a la Edad Media 

- Mujeres: inspiradoras y protagonistas del arte.  

- Criaturas fantásticas en el  Museo Lázaro Galdiano.  

- A la moda en el Museo Lázaro Galdiano.  

- Trazos escondidos: la cara oculta de las obras de arte 

- Coleccionista y Colecciones 

Visitas-taller | 4€ por alumno. Mínimo 20 alumnos. Actividad disponible a partir del 11 de 

enero de 2016. 

- Érase una vez un color (Educación Infantil). Miércoles de 10.30 a 12.30h.  

Descubriremos los colores, sus combinaciones y las emociones que pueden 

transmitirnos.  

- Estampar como Goya (Educación Infantil y Primaria). Viernes de 10.30 a 12.30h. 

Un repaso a la vida y la obra de Francisco de Goya seguido de un taller de 

estampación.  

- Ese tipo es un bosquiano (Educación Secundaria) Martes de 10.30 a 12.30h. 

Con motivo del V Centenario de El Bosco, este taller propone descubrir algunos 

secretos de la pintura del genial artista.  

El Patrimonio artístico y los jóvenes  | 3€ por alumno. 60 min de duración. De martes a 

viernes a partir de las 10.30h. Dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato.  

 Propuesta de una visita por el museo señalando la contribución de José Lázaro y otros 

coleccionistas a la preservación del patrimonio  con la intención de inculcar el respeto 

y amor por el patrimonio artístico como memoria de la civilización.  

Lázaro a la inglesa | 3€ por alumno. Martes y jueves a partir de las 10.30h. 

 Visitas dinamizadas en lengua inglesa repasando las obras más importantes del Museo 

Lázaro Galdiano y la historia del palacio en el que se encuentra, adaptadas a los 

diferentes niveles escolares como refuerzo de la educación bilingüe de los centros 

educativos de la Comunidad de Madrid.  
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Madrid, un libro abierto | Actividad gratuita. De martes a viernes de 10 a 11.30h.  

Visita dinamizada organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid donde alumnos 

de primaria y secundaria descubren cómo era la vida en un palacio de principios del siglo XX y 

algunas de sus obras de arte más significativas.  

**Para la participación en las actividades es necesaria RESERVA PREVIA en el tel. 91 561 60 84 

o en difusión@flg.es, excepto “Madrid, un libro abierto”, que se realizará a través del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

FAMILIAS  

A lo largo del curso se realizarán talleres para familias los domingos por la mañana con 

diferentes programas educativos:   

Exploradores del Arte. Dirigido a familias con niños entre 7 y 12 años. Cada mes se 

propone un tema diferente. 

Próximas fechas: domingo 4 de octubre: “Bestiario” y domingo 25 de octubre “Los 

“Orígenes de Halloween”. 

Datos prácticos: 6€ por persona. Hora: 11 a 12,30h. Mínimo 15 participantes.  

 

- Soñando con Goya. Aprende el arte de la estampación de la mano de uno de sus 

grandes maestros,  Francisco de Goya, del que conoceremos su vida y su obra.  

Próxima fecha: domingo 18 de octubre. 

Datos prácticos: 6€ por persona. Hora: 11 a 12,30h. Mínimo 15 participantes.  

 

**Para la participación en las actividades es necesaria RESERVA PREVIA en el tel. 91 561 60 84 

o en difusión@flg.es. 
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TALLERES PARA ADULTOS  

Taller de acuarela. Dirigido a todo tipo de público, con o sin experiencia. Taller permanente en 

el que, una vez por semana se desarrolla y perfecciona la técnica de la acuarela.  

Próxima fecha: inicio del taller el próximo miércoles 7 de octubre. 

Datos prácticos: 90€ al mes. Horario de mañana de 11 a 13h y horario de tarde 16 a 

18h. 

Manos a la obra .Dirigido a todo tipo de público, con o sin experiencia. Ciclo de talleres para 

grupos reducidos en la que se presentan y ponen en práctica técnicas constructivas de obras 

de arte del Museo a cargo de distintos profesionales. 

- Iluminación y miniatura.  5 y 12 de diciembre, de 11 a 14h.  

- Estofado sobre oro y plata. 6 y 13 de febrero, de 11 a 14h.  

- Medios pictóricos. 16 y 23 de abril, de 11 a 14 h.  

 

Próximas fechas: Inicio del taller “Iluminación y miniatura” el próximo sábado 5 de 

diciembre. 

Datos prácticos: 50€ por persona. 3 horas cada taller. Sábados. 

Cursos para profesores. Dirigido a docentes, educadores artísticos o estudiantes de Bellas 

Artes o Ciencias de la Educación. Ciclo de tres cursos, uno por trimestre, para profesores de 

infantil, primaria y bachillerato sobre el uso del coleccionismo, las matemáticas y la narración 

en el arte como recursos didácticos.  

- Colecciones (21 de noviembre, de 11 a 14 y de 16 a 19 h.) Este curso traza un triángulo 

entre el niño, el artista y el museo explorando las posibilidades didácticas de algunos 

verbos (buscar, descubrir, compilar, acumular, clasificar, mostrar, intercambiar…) 

ligados a la idea de colección y al propio aprendizaje. 

- Matemáticas con arte (20 de febrero, de 11 a 14 y de 16 a 19h.) Se analizará el arte 

como herramienta para trabajar las matemáticas de acuerdo con una idea globalizada 

de la educación donde los límites entre el museo y el aula, entre la plástica y las 

matemáticas  se desdibujan. 

- Imágenes que cuentan historias (7 de mayo, de 11 a 14 y de 16 a 19 h). A través de la 

lectura de las imágenes abordaremos la narración como un poderoso instrumento, 

tanto para la creación y disfrute artístico, como para el proceso educativo. 

 

Próximas fechas: inicio del curso “Colecciones” próximo 21 de noviembre. 

Datos prácticos: 50€ por persona y curso. 

Entender el Arte.  Actividad gratuita. Curso de 20 horas de duración que propone una mirada 

pausada, abierta y critica ante la obra de arte para desempleados de larga duración.  

Próximas fechas: del 6 de octubre al 5 de noviembre y del 12 de noviembre al 17 de 

diciembre. 
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Cantus super Librum. El sonido de los manuscritos medievales. Ciclo de cuatro cursos dirigidos 

a músicos (profesionales o aficionados) interesados en la música del Medievo, atraídos por la 

sonoridad de la música modal.  

- Curso I: Monodia. Notación neumática y modalidad. Siglos IX-XII (sábado 17 de octubre 

de 10 a 18’30h y domingo 18 de 10 a 14 h.)  

- Curso II: Monodia, primeras polifonías notadas e improvisación polifónica (organum y 

discantus). Siglo IX-XII (sábado 14 de noviembre de 10 a 18’30h y domingo 15 de 10 a 

14 h.) 

- Curso III: Monodia e improvisación polifónica (organum de la escuela de Nôtre-Dame). 

Siglo XIII (23 de enero de 2016, de 10 a 18’30h y domingo 24 de 10 a 14 h.) 

- Curso IV: Monodia e improvisación polifónica (fabordón). Siglos XIV-XV (20 de febrero 

de 2016 de 10 a 18’30h y domingo 21 de 10 a 14 h.) 

 

Próximas fechas: inicio del curso sábado 17 de octubre. 

Datos prácticos: 75€ por persona y curso. 

**Para la participación en las actividades es necesaria RESERVA PREVIA en el tel. 91 561 60 84 

o en difusión@flg.es excepto el curso Cantus super Librum que se realizará a través del correo 

electrónico museo.lazaro@flg.es 

EVENTOS CULTURALES DE LA CIUDAD DE MADRID 

Realizamos todo tipo de actividades en los eventos culturales más importantes de la capital: 

visitas guiadas especiales, talleres, degustaciones y mucho más.  

 Semana de la Arquitectura:  

“Conociendo la mansión de Lázaro Galdiano”| 6, 7, 8,9 y 10 de octubre. 12h. Gratuito. 

Reserva previa 

 Madrid, Otra Mirada : 

”Un día en Parque Florido” |Viernes 16 de octubre. 12.00 - 13.15h. Gratuito. Reserva 

previa  

“Una mañana en el jardín” |Sábado 17 de octubre.  11.00 – 13.15h. Gratuito. Reserva 

previa 

 Semana de la Ciencia:  

“Haz visible lo invisible” | miércoles 4, viernes 6, miércoles 11 y viernes 13 de 

noviembre. 12.00h. Gratuito. Reserva previa 

 Gastrofestival Madrid:  

“El Arte y la Gastronomía en el Museo Lázaro Galdiano” (+ información a partir de 

enero 2016) 

**Para la participación en las actividades es necesaria RESERVA PREVIA en el tel. 91 561 60 84 

o en difusión@flg.es 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Museo Lázaro Galdiano: C/ Serrano 122. 28026 Madrid. Cómo llegar 

Nuevo horario: martes a sábado de 10 a 16.30h. Domingo hasta las 15h. Lunes cerrado 

Más información: www.flg.es 

CONTACTO PRENSA MUSEO LÁZARO GALDIANO 

Rocío Castillo 91 561 60 84 (Ext 102) rocio.castillo@flg.es 

Eva Riaño 91 561 60 84 (Ext 126) prensa@flg.es 

 

 

http://www.flg.es/museo/visita-el-museo/datos-practicos
http://www.flg.es/
mailto:rocio.castillo@flg.es
mailto:prensa@flg.es

