PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Enero ´16

ACTIVIDADES PARA
PÚBLICO GENERAL
Exposición temporal
Sorolla. Arte de la luz

La exposición Sorolla. Arte de la luz profundiza en
la faceta más conocida del pintor valenciano, la de
pintor de la luz.

Del 14 de julio 2015
a 17 de enero 2016

Martes a sábado
de 9:30 a 20:00
Domingos
de 10:00 a 15:00
Organiza:
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
Fundación Museo Sorolla

Joaquín Sorolla (1863-1923) vive en una época en
que la relación cotidiana con la luz, natural o artificial, experimenta grandes cambios. La ciencia
aporta nuevas hipótesis sobre la naturaleza de la
luz y la luz eléctrica se vuelve algo cotidiano. La exposición se propone acercar al visitante a algunos
cuadros particularmente interesantes en el uso de la
iluminación y animarle a descubrir por sí mismo las
cualidades que dieron a Sorolla, ya en su tiempo, el
sobrenombre de “pintor de la luz”.
La muestra está organizada en los siguientes ámbitos temáticos: Hacia la luz; Sombra y reflejo;
Luz filtrada; Resplandor; Arte de la luz.

ACTIVIDADES PARA
FAMILIAS
TALLER INFANTIL
Sorolla y las vanguardias

Sábados 9, 16, 23 y 30
a las 11:00

Joaquín Sorolla conocía muy bien la pintura moderna
y eso le permitió usar la luz y el color de una forma muy
novedosa y personal. Viajó mucho a París y allí conoció
a los pintores vanguardistas, lo que acabó transformando totalmente su pintura. Ven a su estudio y conoceremos las vanguardias a través de su pintura.

Aforo
15 niños
entre 7 y 12 años
acompañados de un adulto

Reservas: 911774424
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Reserva para los amigos de la FMS
A partir del 23 de diciembre
Reserva para público general:
A partir del 4 de enero

ACTIVIDADES PARA
FAMILIAS
TALLER INFANTIL
Pinta con Sorolla
El Museo Sorolla propone una visita familiar en la
que conoceremos a Joaquín Sorolla y recorreremos
los estudios del pintor en su Casa-Museo pintando
sus cuadros más conocidos.

Sábados 16 y 30
a las 12:30

Aforo
15 niños
entre 3 a 6 años
acompañados de un adulto
Precio
5€ por niño
Reservas: 911774424
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Reserva para los amigos de la FMS
A partir del 23 de diciembre
Reserva para público general:
A partir del 4 de enero

ACTIVIDADES PARA
FAMILIAS
TALLER INFANTIL
El maletín del pintor
En su taller de trabajo o cuando van de viaje, el maletín de pintura esconde las herramientas que el
pintor necesita para trabajar, ven a conocerlas de la
mano de Joaquín Sorolla en su Casa-Museo.

Jueves 7
a las 11:00 y 12:30

Aforo
15 niños
acompañados de un adulto
Precio
5€ por niño
Reservas: 911774424
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Reserva para los amigos de la FMS
A partir del 23 de diciembre
Reserva para público general:
A partir del 4 de enero

ACTIVIDADES PARA
PÚBLICO GENERAL
Visitas a la exposición temporal:
Sorolla. El arte de la luz

Viernes 15
a las 18:00, 18:30 y 19:00

La luz se convirtió en un tema fundamental en la
pintura de Joaquín Sorolla. Su pintura, vinculada
al “plain air”, investigará las relaciones de la luz,
la sombra y el color en plena naturaleza, aprovechando la iluminación de cada escenario. En la
visita conoceremos los diferentes enfoques de luz:
filtraciones, penumbras, luz tamizada, contraluces,
reflejos... que utilizó Sorolla, precisamente llamado
por estos recursos “el pintor de la luz”.

Aforo
20 personas por turno

Reservas: 911774424
Lunes a viernes de 9:00 a 14:30

Reserva para los amigos de la FMS
A partir del 23 de diciembre
Reserva para público general:
A partir del 4 de enero

Decoración floral del Museo

El Museo Sorolla quiere agradecer a la empresa Alfabia Flores los ramos que coloca todas las semanas
en el Salón de la Casa Sorolla. Muchas gracias por
vuestra generosidad.
www.alfabiaflores.es

ACTIVIDADES EXCLUSIVAS
PARA LOS AMIGOS DE LA FMS

Hazte Amigo de la Fundación
Museo Sorolla
Más información en la página web:
www.museosorolla.mcu.es

La Fundación Museo Sorolla
agradece el patrocinio de

Paseo del General Martínez Campos, 37
28010 Madrid
Tel: 91 310 15 84
Email: museo.sorolla@mecd.es

