ACTIVIDADES INFANTILES Y FAMILIARES
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7, 15 y 21 de abril, a las 11 y 17h.
TALLER FAMILIAR.

Te lo recomiendo. Este taller comenzará con una visita a la
exposición Pasa Página, adaptada para familias con niños de
entre 6 y 12 años. A continuación se propondrá a cada familia
que escoja un libro de la exposición, que será recomendado a
una persona de su elección. Se confeccionará un tríptico a
modo de postal en el que, además de dibujar la portada del
libro, se explique en unas líneas el título, el autor, el argumento
y por qué es especial para ellos. Una vez finalizado el taller, se
les proporcionará un sobre y un sello y podrán enviar su
recomendación por correo postal a la persona que hayan
escogido. Más información

7, 8 y 21 de abril a las 11 h.
TALLER FAMILIAR.
Aida: los orígenes del libro exótico. El taller introducirá a los
participantes en el fascinante mundo exótico que los exploradores
y arqueólogos del siglo XIX descubrieron y que se reflejaron en
los primeros libros que se publicaron sobre Oriente, Egipto y los
parajes más desconocidos hasta entonces en Europa. Los
alumnos construirán primero una rueda con los personajes de la
ópera Aida inspirados en los bocetos que el egiptólogo francés
Auguste Mariette dibujó para la ocasión. A continuación
reproducirán algunos de los escenarios y decorados que se
diseñaron para la obra, iluminándolos con luces led montadas
sobre circuitos eléctricos sencillos. Más información

14 y 22 de abril, a las 11 y 17 h.
TALLER FAMILIAR.
Artificios para el siglo XXI. Este taller pretende acercar el
contenido de la exposición dedicada a Juanelo Turriano en el
museo de la BNE al público adolescente del siglo XXI.
Personaje ecléctico donde los haya, Juanelo Turriano fue
astrólogo, relojero, matemático, ingeniero, inventor, etc., si
bien su figura es prácticamente desconocida para el público
general,
tanto
más
para
los
más
jóvenes.
Más información
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20, 28 y 29 de abril, a las 11 y 17 h.
TALLER FAMILIAR.
Verdi en apuros. ¡Verdi está en apuros! Unos saqueadores
han hecho desaparecer parte del vestuario y del attrezzo
necesarios para el estreno de Aida y necesita la colaboración
de todos los participantes. Para conocer el mundo que rodea la
ópera del famoso compositor comenzaremos el taller con una
visita a la exposición del museo de la BNE Aida: el Egipto
imaginado. A continuación ampliaremos el contenido de la
misma a través de un conjunto de actividades de carácter
lúdico-educativo.
Más información
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ACTIVIDADES ESCOLARES
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3, 10, 17, 24 de abril, de 10:30 a 13h.
TALLER ESCOLAR. ESO
Artificios para el siglo XXI. Este taller pretende acercar el
contenido de la exposición dedicada a Juanelo Turriano en el
museo de la BNE al público adolescente del siglo XXI.
Personaje ecléctico donde los haya, Juanelo Turriano fue
astrólogo, relojero, matemático, ingeniero, inventor, etc., si
bien su figura es prácticamente desconocida para el público
general,
tanto
más
para
los
más
jóvenes.
Más información

5, 12, 19 y 26 de abril de 10-11.30 h.
TALLER ESCOLAR.
Aida: los orígenes del libro exótico. El taller introducirá a los
participantes en el fascinante mundo exótico que los exploradores
y arqueólogos del siglo XIX descubrieron y que se reflejaron en
los primeros libros que se publicaron sobre Oriente, Egipto y los
parajes más desconocidos hasta entonces en Europa. Los
alumnos construirán primero una rueda con los personajes de la
ópera Aida inspirados en los bocetos que el egiptólogo francés
Auguste Mariette dibujó para la ocasión. A continuación
reproducirán algunos de los escenarios y decorados que se
diseñaron para la obra, iluminándolos con luces led montadas
sobre circuitos eléctricos sencillos. Más información

10, 13, 17, 24, de abril de 10:30ª 12.30h.
TALLER ESCOLAR. ESO y Bachillerato
Viaja y… Pasa Página. Este taller consistirá en una visita a la
exposición Pasa Página y dos actividades complementarias, con
una duración total de una hora y media. En la primera actividad
se abordarán distintas prácticas para la creación de un texto
literario y en la segunda los asistentes participarán en el proceso
que sigue un texto hasta convertirse en libro. Más información
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10, 18 y 25 de abril de 11 a 13 h.
TALLER ESCOLAR. De 3o a 6º de Primaria
Aida, Verdi y la partitura perdida. Partiendo de una breve
visita a la exposición Aida: el Egipto imaginado del Museo de la
Biblioteca Nacional, los asistentes intentarán resolver el misterio
de la desaparición de la partitura de la opera Aida. Lo harán a
través de una serie de pruebas que adaptarán los contenidos de
la exposición. Si consiguen los elementos necesarios para
ayudar a Verdi a estrenar su obra, la actividad finalizará con la
escenificación de una de las escenas de la misma. Más
información
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VISITAS GUIADAS
Imprescindible inscripción previa en www.bne.es.
Más información: 915168967/ 915807759

Tipo de
público

Tipo de
visita
Museo

GRUPOS

PÚBLICO
GENERAL

Museo y
Salón de
lectura
Museo y
Salón de
lectura

Visitas
exprés*

Día de la
semana
De martes a
viernes
Martes
Miércoles y
jueves

Horario

Martes y
viernes
Miércoles y
jueves
Sábado
De lunes a
viernes
Sábados

17:00 h.

11:00, 11:30 y
12:00 h.
17:30 h.
17:00 h.

Duración
60 minutos
90 minutos

90 minutos
10:00 h.
12:00 h.
12:00 h.
45 minutos
11:00 h.

* No requiere inscripción. Entrega de turno en el día a partir de las 10h. Puesto de
control, planta 0.
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