
Una propuesta de comisariado artístico

EL SALVAJE OESTE 
MADRILEÑO
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MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
Del 13 de noviembre al 4 de diciembre de 2015
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Miguel Ángel Blanco, creador del proyec-
to artístico la Biblioteca del Bosque  
(www.bibliotecadebosque.net), propone 
un taller basado en el análisis de los 
procesos de investigación y comisariado 
generados para la puesta en marcha de 
la exposición temporal La ilusión del 
Lejano Oeste. Partiendo de las salas del 
Museo, donde se abordarán algunos  
ejemplos de pintura norteamericana del 
siglo xix, se recorrerá el Museo Nacional 
de Antropología, el Real Jardín Botá-
nico de Madrid y el Museo de América 
para documentar costumbres, rituales, 
fisionomías y entornos espaciales de las 
tribus amerindias. Además realizaremos 
un guiño a los escenarios madrileños que 
durante los años 60 acogieron algunos de 
los más famosos Spaghetti Western.

Mediante diferentes planteamientos  
y visitas temáticas, los alumnos interrela-
cionarán la mirada del artista con la rea-
lidad del entorno y el Museo para la reali-
zación de una propuesta artística final.

noviembre, sábado 
El espíritu de Edward  
S. Curtis
Rastreando huellas indias  
hasta el Museo de América

diciembre, viernes 
La herencia de la frontera
Todo viaje llega a su fin. 
Presentación de propuestas  
y puesta en común

noviembre, viernes 
Érase una vez…  
Los indios de las Llanuras
Antropología (In)visible  
en el Museo Nacional  
de Antropología

noviembre, viernes 
En busca del naranjo  
de los Osajes
Una exploración científica  
por el Real Jardín Botánico  
de Madrid

noviembre, viernes 
Bajo la luna comanche
De las salas del Museo  
Thyssen-Bornemisza  
al imaginario del viejo  
Oeste americano

noviembre, sábado 
La muerte tenía un precio
Escenarios de película:  
102 westerns en la Dehesa  
de Navalvillar

Dirigido a Estudiantes y licenciados en 
Bellas Artes, Historia del Arte, Museología, 
Filosofía, Ciencias de la Comunicación, 
prácticas interdisciplinares y a artistas en 
activo. 
Se recomienda que los asistentes acudan 
provistos de los medios que consideren 
oportunos para recoger su experiencia a lo 
largo del taller (cámaras fotográficas, libretas 
de apuntes, cuadernos de dibujo, etc…)

Fechas del tallerDel 13 de noviembre  
al 4 de diciembre de 2015 (6 sesiones).

HorarioTodos los viernes de 16:30 a 19:00 h. 
Sábados 14 y 28 de noviembre de 10:00  
a 14:30 h.

Informaciónwww.educathyssen.org/
taller_artista_oeste
educathyssen@museothyssen.org 
Tels.: 902 76 05 11 y  913 600 334

App asociada Quiosco Thyssen

En redes sociales 
Comparte con EducaThyssen  
–mediante Facebook, Twitter e 
Instagram– aquellos lugares de Madrid 
que evoquen el Oeste americano 
mediante el hashtag #OesteThyssen

Lugar de celebración 
Museo Thyssen-Bornemisza, Dehesa de Navalvillar, 
Museo Nacional de Antropología, Real Jardín 
Botánico de Madrid y Museo de América*.
* Agradecemos a todas estas instituciones  
su colaboración.

Matrícula A partir del jueves 29 de octubre de 2015
Estudiantes 80 €, Amigos del Museo 100 € y 
público general 120 €
Incluye visitas a las diferentes instituciones y 
traslado hasta la Dehesa de Navalvillar.

Número de plazas 25

CertificadosTras la finalización del  
curso los participantes que lo soliciten contarán  
con un certificado de asistencia.


