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ACTIVIDADES
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Visitas a La ilusión
del Lejano Oeste

Jornada La ilusión del Lejano Oeste*

Visitas de grupos a la exposición
La ilusión del Lejano Oeste

De martes a viernes a las 12:00 y 12:30 h.
Reservas online para aulas de Educación
Primaria 75 € y Secundaria y Bachillerato 85 €.

Matrícula online para estudiantes, profesores e
investigadores 30 €, Amigos del Museo 40 €
y público en general 50 €.

Conoceremos las obras de aquellos pintores
que en el siglo xix inmortalizaron las costumbres,
rituales y fisionomías de los pueblos nativos
de América del Norte.

Diferentes expertos analizan en profundidad las características del Wild West pictórico, cinematográfico y literario
para abordar su influencia en la cultura de nuestro tiempo.

Previa solicitud:

de los Estados Unidos de América en España.

ESCOLARES Y PROFESORES

ADULTOS

UNIVERSIDAD

Intérprete de lengua de signos.
Recursos didácticos para invidentes.

Sábado 16 de enero de 2016 desde las 10:00 h.

*Esta actividad cuenta con el apoyo de la Embajada

De martes a domingo (excepto sábados) a las 16:00 h.
Reservas online para centros culturales
y aulas de adultos 90 € (20 participantes).
Las películas, cómics y libros de bolsillo sobre vaqueros
o los inolvidables indios de juguete se convierten, junto
a las obras de distintos museos, en parte importante
del diálogo entre educadores y visitantes.
Previa solicitud:
Intérprete de lengua de signos.
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Recursos didácticos para invidentes.

FAMILIAS

Visitas Pintores y tribus*
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GRUPOS CON NECESIDADES

(niños/niñas de 6 a 12 años)

EDUCATIVAS ESPECIALES

Sábados y domingos de 16:30 a 18:00 h.

Visitas adaptadas

Matrícula online para Amigos del Museo 7,20 €
y público en general 8 €.

30 € grupo (20 participantes).
Organizamos un encuentro con los profesionales
del centro y diseñamos conjuntamente
la visita a la exposición temporal.
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JÓVENES

Un auténtico tipi, instalado en el acceso del Museo,
será el punto de partida para aventurarnos por las
salas y familiarizarnos con las tribus amerindias.
*Esta actividad cuenta con el apoyo de la Embajada
de los Estados Unidos de América en España.

AMIGOS DEL MUSEO

(público de 14 a 30 años)

Un cuadro/Un libro:
Taller de lectura Mark Twain
y la pintura norteamericana
del siglo xix

Matrícula online gratuita.
Las proyectos artísticos de George Catlin,
Edward S. Curtis y Miguel Ángel Blanco se
interrelacionan para proponer una actividad
cultural diferente.
*Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con
Carné Joven de la Comunidad de Madrid.

Partiendo de la excepcional colección
de pintura norteamericana del xix del Museo,
el taller abordará la lectura de Las aventuras
de Huckleberry Finn, de Mark Twain, obra
cumbre de la literatura norteamericana.
El taller será impartido por Javier Morales.
Sábados 3, 17 y 31 de octubre de 11:00 a 13:00 h.
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Matrícula: 120 €.

APPS

Reserva a partir del martes 22 de septiembre.

Viaje al Oeste*
App gratuita.
Un recurso ideado para conocer el universo
que rodeó a los pintores-pioneros que durante
el siglo xix exploraron los grandes territorios
norteamericanos.
* Programa de aplicaciones desarrollado con la
colaboración en exclusiva de Fundación BBVA.

Visita privada
La temporal a fondo:
La ilusión
del Lejano Oeste
Domingos 15, 22 y 29 de noviembre
y 13 de diciembre de 19:10 a 21:00 h.
Reserva a partir del martes
3 de noviembre.
Los Amigos del Museo
disfrutarán de una visita guiada
a museo cerrado por la exposición.

Quiosco Thyssen*
App gratuita.
En esta aplicación, desarrollada para tabletas y
teléfonos inteligentes, encontrarás la publicación
digital –en español e inglés– La ilusión del Lejano
Oeste. El Museo ofrece diferentes contenidos
multimedia que sirven de apoyo interpretativo al
discurso expositivo planteado.
* Programa de aplicaciones desarrollado con la
colaboración en exclusiva de Fundación BBVA.

Experimentamos con diferentes técnicas y recursos para
la creación de un cuaderno de viaje. En las diferentes
sesiones se combinan clases tanto teóricas como práctica

Mediación
De 10:00 a 19:00 h. en horario
de apertura del Museo.
Precio para exposición temporal 3 €
o combinada colección permanente +
exposición temporal 6 €.

MÁS INFORMACIÓN Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid
mtb@museothyssen.org
Y RESERVA
Tel. 902 760 511
DE ACTIVIDADES
www.museothyssen.org

Área de educación
educathyssen@museothyssen.org
Tel. 913 600 334
Información y matrícula actividades
educativas: www.educathyssen.org

Taller El salvaje Oeste madrileño.
Una propuesta de comisariado artístico
Viernes de 16:30 a 19:00 y sábado de 10.00 a 14.30 h.
6 sesiones desde el 13 de noviembre.
Matrícula online para estudiantes 80 €, Amigos
del Museo 100 € y público en general 120 €.
Mediante diferentes propuestas y visitas temáticas
por Madrid, los participantes se adentran en el
proceso de investigación y el trabajo artístico
realizado por Miguel Ángel Blanco para la puesta
en marcha de la exposición.

Programa Toma 1, Radio 3, RNE
Domingo 29 de noviembre a las 13:00 h.
Programa de radio en directo con la actuación
de Nat Simmons y Robbie K. Jones. Entrada libre
hasta completar el aforo.

Ciclo de cine
La ilusión del Lejano Oeste
Sábados del 12 de diciembre al 23 de enero,
a las 19:30 h.
Acceso gratuito hasta completar el aforo. Las invitaciones se podrán recoger en el mostrador de información
desde una hora y media antes de cada proyección.
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Catálogo de la exposición
La ilusión del Lejano Oeste

AUDIOGUÍA

Museo Thyssen-Bornemisza

Autores: Miguel Ángel Blanco
y Alfredo Lara.
Disponible en tienda-librería en horario
de apertura del Museo y en tienda online.
Esta publicación, y la exposición a la que
acompaña, propone un recorrido por la
pintura norteamericana del siglo xix a
través de una selección de obras nunca
antes vista en conjunto.
208 páginas. Español. Encuadernación
rústica con sobrecubierta. Obras de
catálogo reproducidas a todo color.

Visita la exposición

Comparte la experiencia

Del 3 de noviembre de 2015 al 17 de enero de 2016,
de lunes a domingo, de 10:00 a 19:00 h.
Cerrado los días 25 de diciembre de 2015
y 1 de enero de 2016.

Ponemos a disposición de la comunidad
las redes sociales de Museo ThyssenBornemisza y EducaThyssen –Facebook,
Twitter e Instagram– para conocer vuestras
opiniones y recuerdos sobre el Oeste
mediante el hashtag #OesteThyssen

Del 19 de enero al 7 de febrero,
de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 h.
Lunes cerrado. Todos los sábados la exposición
permanecerá abierta hasta las 21:00 h.
Sala de exposiciones temporales del Museo
Thyssen-Bornemisza. Sótano primero.
Venta de entradas: Taquillas del Museo /
www.museothyssen.org

Imagen: William Henry Jackson, Gran Cañón de Arizona,
c. 1907, Library of Congress, Washington, D.C.

Matrícula online para estudiantes 120 €, Amigos
del Museo 140 € y público en general 160 €.

PUBLICACIÓN
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El Museo dispone –en español e
inglés– de un servicio de audioguía
para la visita a la exposición temporal
La ilusión del Lejano Oeste. Se ofrece
la explicación de las obras más
relevantes de la muestra.
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Martes de 17:00 a 19:00 y sábados de 10:00
a 14:00 h. 8 sesiones desde el 3 de noviembre.
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Visitas-taller Noche joven*
Sábados 7 de noviembre, 5 de diciembre
y 16 de enero desde las 17:00 h.

Taller de técnicas de dibujo
Tras las huellas del Lejano
Oeste. Un cuaderno de viaje

