MUSEO PATIO HERRERIANO
PROGRAMA PARA ADULTOS 2021-2022
Este programa está dirigido a adultos pertenecientes a Asociaciones, Centros de
Personas Mayores y Colectivos. Con él pretendemos hacer más accesible el arte y la
cultura contemporánea a todas aquellas personas interesadas en ello a través de la
colección del Museo Patio Herreriano y sus exposiciones.
Destinatarios/as: Centros de Personas Mayores (C.P.M), Asociaciones y Colectivos.
Grupos: De 10 a 30 adultos
Objetivos
- Provocar actitudes abiertas, participativas y reflexivas en los participantes.
- Convertir el espacio del Museo en un espacio de diálogo además de ser un espacio
cálido donde hagamos que los participantes se sientan como en casa.
- Utilizar la experiencia personal para dar sentido a la relación existente entre los
participantes, el Museo y sus obras.
- Incorporar la idea de que el arte es siempre un juego de posibilidades y necesita de la
implicación del que mira.
- Potenciar el análisis crítico e interpretativo de lo expuesto.
- Integrar la cultura contemporánea en estos grupos, respondiendo a su interés y
necesidad por conocer las manifestaciones artísticas de nuestro tiempo.
- Generar y buscar conocimientos de naturaleza diversa a través de la colección y
exposiciones del Museo.
- Buscar su participación en la vida comunitaria comportando con ello una ciudadanía
activa y comprometida.
Actividades que proponemos:
 Recorridos generales y específicos por las exposiciones del Museo
Visita dinamizada y adaptada a las necesidades del grupo siempre en consonancia con lo
que se expone en el Museo en cada momento.
 Actividad con Adultos “A Fondo”
Este es un proyecto repartido en varias jornadas con el que trataremos de dar a conocer
en profundidad el Museo y sus exposiciones en curso. En él se combinarán distintos
formatos: visita, tertulia y taller plástico. Todo ello con el fin de trabajar desde distintos
puntos de vista el Museo y conseguir un conocimiento más a fondo de éste y de sus
exposiciones.
Horario
Las actividades se desarrollarán de martes a viernes, en horario de 11 h a 14 h
Precio 2’20 € por persona y por actividad

Información e inscripciones
educacion@museoph.org
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español
C/Jorge Guillén, 6, Valladolid
Tel. 983 362 908
http://www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano/educacion

