30 DE JUNIO DE 2018
La palabra museo muchas veces se asocia a historia,
arte, cultura, generaciones pasadas, conocimiento,
legado… En muy pocas ocasiones se vincula el
museo con la juventud. Se trata, sin duda, de un
error. Museo Joven es un proyecto que nace con la
vocación de demostrar que los museos son espacios
para ser ocupados por los jóvenes.
Con este enfoque, 10 museos estatales de diferentes
ciudades de España han programado una gran

variedad de actividades que se desarrollarán el 30
de junio: conciertos de música, talleres de grafitis,
juegos de estrategia, encuentros con diseñadores
de moda, danza urbana, espectáculos escénicos,
talleres de fotografía, poesía, arte urbano… Todo
ello para recordar una vez más que los museos son
lugares para el ocio, aprendizaje y disfrute de los
jóvenes.
Ven y haz tuyo el museo. Participa en Museo Joven.

Agenda museo joven
Podéis consultar toda la información sobre las actividades en museojoven.mecd.gob.es
Síguenos en #museojoven y #EuropeforCulture

29 DE JUNIO - APERTURA EN MADRID
MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avenida Juan de Herrera, 2

CONCIERTO MUSEO JOVEN
BY CARNÉ JOVEN 2018
De 20.30h a 23.00h.
Para jóvenes de cualquier edad.
Entrada libre hasta completar aforo.
Invitaciones disponibles en Ticketea.

Con la música:
• Cintia Lund
• Texxcoco
• Tu Otra Bonita

30 DE JUNIO
MADRID
MUSEO ARQUEOLÓGICO
NACIONAL

PLAY, BACK, REC, SHARE

C/ Serrano 13

Juega a la Historia

PLAY

De 16.30h a 20.00h.
Sala 12, patio de Protohistoria.
Para jóvenes desde 14 años.
Entrada libre.

Menti al Museo
17.30h.
Salón de actos.
Para jóvenes desde 14 años.
Jugamos si hay un mínimo de 20
participantes.
Entrada libre.

Podrás conocer algunos de los mejores
juegos de estrategia y jugar diferentes
modalidades y niveles en relación con
la Historia y la Arqueología.
¿Ya has jugado alguna vez en Menti?
Ven y prueba. Lo único que necesitas
es tu teléfono móvil y seguir las
instrucciones que te entregarán en el
museo cuando dé inicio el juego.

BACK

Enrol[l]ate en la legión romana
De 17.00h a 20.00h
Salas de exposición de Hispania
romana.
Para jóvenes desde 14 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

Gracias a la Asociación Cultural y
Experimental Antiqva Clío vamos a
experimentar las vivencias, costumbres
y rutinas de los soldados que formaron
parte de las famosas legiones romanas.

Pases especiales:
18.00h. Mesa de reclutamiento +
Legio XIIII Gemina Martia Victrix.
Área de acogida (Duración: 40’).
19.15 h. De la adolescencia a la edad
adulta. Sala 22 (Duración: 20’).

Curia de puertas abiertas
19.00h.
Salas nobles.
Jóvenes desde 14 años.
Entrada libre hasta completar aforo
(90 plazas).

Cayo, nuestro ingeniero romano
de Calagurris, está empeñado en
demostrar que el progreso requiere un
esfuerzo de todos. Actor, Jon Sarasti.

REC

Éirinn go Brách
De 20.00h a 21.30h.
Salón de actos.
Para jóvenes desde 16 años.
Entrada libre hasta completar aforo
(180 plazas).

El legado celta ha dejado su huella en
muchos países de nuestro continente.
Vívelo esta noche en el Museo con la
música y la danza irlandesa de Irish
Treble.

SHARE

¿Cómo te ves? ¿Cómo quieres
que te vean?
Pases: 17.30h y 18.30h. Cada visita
tendrá 2 horas de duración.
Punto de Encuentro.
Para jóvenes entre 18 y 30 años.
Recogida de entradas en taquilla
desde media hora antes de cada
visita (20 plazas cada sesión).

Photocall
Diferentes salas del museo.

MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avenida Juan de Herrera, 2

Si te cuestionas a ti mismo y también
al mundo que te rodea seguramente
te interesará asistir a esta visita-taller
que propone una reflexión sobre el
poder de la imagen en el pasado y en
nuestra sociedad actual.

Hemos colocado en las salas
photocalls de algunas piezas del
Museo. Puedes hacerte fotos en
el que más te guste y, si quieres,
compartirla con tus amigos.

¡VEN A CONOCER LA MODA
AL MUSEO DEL TRAJE!
ENCUENTRO CON… EL
DISEÑADOR LORENZO CAPRILE

¡Conoce los secretos que esconde el
trabajo de un creador de moda!

De 12.00h a 13.00h.
Para jóvenes entre 16 y 30 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE
• ¿Te gustaría trabajar en un museo de
MODA, Y VISITAS A NUESTROS moda? ¡Descubre lo que hacemos de la
“ALMACENES SECRETOS”
mano de nuestro especialista en moda
De 13.00h a 14.30h.
Diferentes espacios del Museo.
Para jóvenes entre 16 y 30 años.
Necesaria inscripción previa en
www.museodeltraje.es o
comunicacion.mt@mecd.es

contemporánea!

¡SIGUE INDAGANDO EN EL
MUSEO!

Explora el Museo por tu cuenta:
acércate a hablar con los responsables
de escuelas de moda, visita nuestra
exposición de diseñadores emergentes
y disfruta de la música mientras picas
algo en nuestro increíble jardín.

De 14.30h a 16.00h.
Para jóvenes entre 16 y 30 años.
Entrada libre.

• Taller de fotografía en nuestra
exposición temporal “¡MODA!”
• Los secretos del Museo del Traje:
¿Quieres saber cómo conservamos
y restauramos nuestras colecciones
de moda? ¡Acompáñanos a visitar las
joyas escondidas de nuestro Museo!

UN CAFÉ CON... UN PERIODISTA
DE MODA, UN BLOGUERO Y UN
EXPERTO EN EVENTOS
De 16.00h a 17.30h.
Para jóvenes entre 16 y 30 años.
Necesaria inscripción previa en
www.museodeltraje.es.

¿Te gustaría saber cuál es el día a día
de algunas de las más codiciadas
profesiones de la moda? Descúbrelo
de la mano de tres expertos.
• Periodismo de moda: ¿Cómo
trabajar y publicar en una revista de
moda? Impartido por Alba Correa.
Periodista freelance en las revistas
Vogue y Glamour.
• Blogger o instagrammer: ¿Quieres
ser un/a “fashion digital influencer”?
Impartido por Nicolás Daudin, autor
del blog “Gullitine”.
• ¿Cómo se organiza un evento
de moda? Te contamos todos los
secretos. Impartido por Domingo
Llull, director de Project Room y la
pasarela MFShow.

SESIÓN ESPECIAL/TALLER
ESTILISTA DE MODA. DE LA
TEORÍA A LA PRÁCTICA

Impartido por Natalia Bengoechea.
Estilista de la revista Smoda (El País).

De 17.30h a 19.00h.
Para jóvenes entre 16 y 30 años.
Necesaria inscripción previa en
www.museodeltraje.es.

MUSEO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA
C/ Alfonso XII, 68

TALLERES DE FOTOGRAFÍA
JOVEN ¡HOY HE QUEDADO:
SESIÓN DE FOTOS EN EL MNA!

Y tú, ¿cómo te ves?: Nuestra
imagen frente al espejo

De 11.00h a 14.30h.
Para jóvenes entre 15 a 17 años.
Reserva previa en
reservas.mna@mecd.es a partir
de las 9.00h del 12 de junio. Sólo
2 personas por reserva. Todas las
reservas realizadas tendrán que ser
confirmadas por el Museo.
Para participar es imprescindible
traer una cámara réflex propia y
tener nociones básicas de fotografía.

Taller sobre el cuerpo y la importancia
de la imagen que ofrecemos a los
demás combinado con un taller de
fotografía y una sesión fotográfica en el
Museo.
Impartido por Yolanda Herranz
(Transformarse para transformar) y
EFTI, Centro Internacional de Fotografía
y Cine.

¿Cómo preparar y hacer una
sesión de fotos?
De 16.30h a 18.30h.
Para jóvenes entre 18 y 20 años.
Reserva previa en
reservas.mna@mecd.es a partir
de las 9.00h del 12 de junio. Sólo
2 personas por reserva. Todas las
reservas realizadas tendrán que ser
confirmadas por el Museo.
Para participar es imprescindible
traer una cámara réflex propia y
tener nociones básicas de fotografía.

TALLER DE BODYPERCUSSION
¡SACA EL RITMO QUE LLEVAS
DENTRO!
De 18.45h a 19.45h.
Para jóvenes entre 17 y 20 años.
Reserva previa en
reservas.mna@mecd.es a partir
de las 9.00h del 13 de junio. Sólo
2 personas por reserva. Todas las
reservas realizadas tendrán que ser
confirmadas por el Museo.

MUSEO NACIONAL DEL
ROMANTICISMO
C/ San Mateo 13

Taller sobre técnica fotográfica y
sobre cómo preparar y realizar una
sesión fotográfica, incluida una sesión
fotográfica práctica en el Museo.
Impartido por EFTI, Centro
Internacional de Fotografía y Cine.

Este taller invita a la desinhibición, al
descubrimiento del propio cuerpo, a
la socialización…
Impartido por Sergi Ramis, profesor
de percusión oral y vocal.

ENCUENTRO-FLASHMOB
¡ROMPE MOLDES CON DNOÉ
LAMISS!

Flashmob dirigida por Dnoé a partir
de una de sus canciones contra la
violencia de género.

De 20.00h a 21.00h.
Para jóvenes de cualquier edad.
Entrada libre hasta completar aforo.

Con Dnoé Lamiss, cantante,
showoman y activista.

TALLER MUSICAL-CONCIERTO
¡STOP A LA VIOLENCIA
MACHISTA!

Concierto callejero, fresco y lleno de
mensajes contra la violencia machista
y el racismo.

De 21.30h a 23.00h.
Para jóvenes de cualquier edad.
Entrada libre hasta completar aforo.

Con Dnoé Lamiss & Dj Phet. Artista
invitada: Mónica Moss.

POE Y EL ROMANTICISMO
ENCUENTRO CON EL EQUIPO
XIX/XXI DEL MUSEO DEL
ROMANTICISMO Y LA
ILUSTRADORA MARÍA ESPEJO

Actividad diseñada y realizada por el
equipo de colaboradores juveniles del
Museo del Romanticismo en relación
con la obra de la artista María Espejo y
los cuentos de terror de Edgar Allan Poe.

Pases: 17.00h y 18.30h.
Para jóvenes entre 15 y 30 años.
Aforo limitado, necesaria inscripción
previa por correo electrónico en
difusion.romanticismo@mecd.es

CARTAGENA (MURCIA)
MUSEO NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA
SUBACUÁTICA. ARQUA
Paseo del Muelle Alfonso XII, 22

ULUBURUM: UN NAUFRAGIO
EN TU PISCINA
Pases: 12.00h y 17.00h. (40 personas
por pase).
Para jóvenes entre 14 y 25 años.
Imprescindible reserva previa en
reservas.arqua@mecd.es

SUMÉRGETE EN EL MUNDO
FENICIO
Pases: 11.00h y 17.00h. (40 personas
por pase).
Para jóvenes entre 14 y 25 años.
Imprescindible reserva previa en
reservas.arqua@mecd.es

PROYECCIÓN DE
DOCUMENTALES
Salón de actos del Museo.
Para todos los públicos.
Entrada libre hasta completar aforo.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Actividad libre sin inscripción previa.

Vamos a acercarnos a los restos del
pecio de Uluburun y a reconstruir su
historia rescatando piezas del fondo
de la piscina siguiendo el método
arqueológico

Tres talleres en uno que nos acercarán
a diferentes aspectos de la cultura
fenicia, como son las técnicas de
fabricación de cuerdas y nudos, la
cestería, la escritura y el alfabeto.

Diferentes proyecciones sobre
campañas arqueológicas llevadas a
cabo por el Museo que nos acercarán
tanto a la historia como a los métodos
de la arqueología subacuática.
A través de las redes sociales del museo
con el hasthag #museojovenarqua

MÉRIDA (BADAJOZ)
MUSEO NACIONAL DE
ARTE ROMANO
C/ José Ramón Mélida s.n

TALLER DE GRAFITI
De 10.00h a 14.00h.
Jardín de la Cripta.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER HISTORIA DEL COMIC,
UN COMIC CON HISTORIA
De 10.00h a 12.00h.
Sala III.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

CAMPAMENTO MILITAR
De 10.00h a 14.00h y de 16.00h a
20.00h.
Jardín de la Cripta.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

Se reproducirán, en soportes ad hoc,
una serie de grafiti pertenecientes al
repertorio arqueológico de Pompeyo
y de Emerita y se propondrá su libre
interpretación a los participantes.
Donde se acercará la técnica para el
diseño y realización de un comic sobre
contenidos del Museo.

La vida del legionario, la instalación de
un campamento y el difícil día a día
de los milites del ejército romano que
conquistó el mundo conocido serán
puestos en práctica.

TÚ, ARQUEÓLOGO EN EL
MUSEO
De 11.00h a 12.00h.
Sala IV.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER “LA DANZA DE LOS
DIOSES”
De 12.00h a 14.00h.
Sala III.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

LUNA NEGRA, MAGIA BLANCA
De 12.00h a 14.00h.
Sala Educativa.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

SIN COSTURAS
De 16.00h a 18.00h.
Sala Educativa.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

TONSOR & ORNATRIX
De 18.00h a 20.00h.
Sala III.
Para jóvenes entre 15 y 25 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

Aprender a mirar, describir lo
observado y sacar conclusiones.
En este ejercicio los participantes
investigarán como si de arqueólogos
se tratasen.
La llegada de la primavera, el tiempo
de la cosecha o la celebración de
fiestas a grandes diosas como Diana
o Isis eran motivos destacados para
que la danza se hiciera presente en la
vida del hombre y la mujer romanos
La magia de la noche es, a veces,
mucho más que una frase para
describir la belleza del final del día.

Quienes participen en ese ejercicio
poseerán las claves para ser elegante
en cualquier circunstancia y ocasión
de la antigua Roma.
Los trucos de belleza en el peinado y
en el maquillaje. Quienes participen
descubrirán la importancia que
el arreglo personal tuvo en la
antigüedad y cómo entendían el
glamour y la seducción.

SANTILLANA DEL
MAR (CANTABRIA)
MUSEO NACIONAL
Y CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
ALTAMIRA
Avenida Marcelino Sanz de
Sautuola, s/n

ATRAPADOS EN LOS TIEMPOS
DE ALTAMIRA
Sesiones: 10.00h, 11.30h, 13.00h,
17.30h y 19.00h.
Para jóvenes entre 16 y 24 años
Formulario de inscripción en la web
del Museo a partir del 1 de junio.

Se busca grupo de jóvenes bien
organizado y con curiosidad por la
Historia para resolver en el Museo
cierto contratiempo surgido en la
exposición “Los Tiempos de Altamira”
mediante estrategias de juego de
escape.

TOLEDO
MUSEO DEL GRECO
Paseo del Tránsito, s/n

VER…MIRAR…CREAR…
INTERVENIR…
De 10.30h a 11.15h: Tormenta de
ideas en el Museo.
De 11.15h a 13.45h: Realización de un
mural en el exterior del Museo.
Para jóvenes de cualquier edad.
Imprescindible reserva previa en
actividadesculturales.mgreco@mecd.es
a partir de las 9:00h del día 12 de junio.
Todas las reservas realizadas tendrán
que ser confirmadas por el museo.
Se recomienda ropa cómoda y que se
pueda manchar.

LAND ART: LA NATURALEZA
COMO LIENZO
De 15.00h a 17.30h.
Jardines del museo.
Para jóvenes de cualquier edad.
Máximo 10 grupos de 5 participantes
cada uno.
Imprescindible reserva previa en
actividadesculturales.mgreco@mecd.es
a partir de las 9:00h del día 12 de
junio. Todas las reservas realizadas
tendrán que ser confirmadas por el
Museo.
Se recomienda ropa cómoda y que se
pueda manchar.

EL COLOR DE LOS SONIDOS:
TOCANDO COLORES …
PINTANDO SONIDOS…
De 17.30h a 19.30h.
Jardines del Museo.
Para jóvenes de cualquier edad.
Entrada libre hasta completar aforo.
Reserva en
actividadesculturales.mgreco@mecd.es
Se recomienda ropa cómoda y que se
pueda manchar.

Recorrido por el Museo y la colección
para tomar ideas junto con artistas y
músicos que den otra visión de algunas
obras del Greco. A continuación,
creación de un mural de “Street Art”.

En esta actividad se crearán obras
a partir de materiales naturales,
que conecten con los jardines del
Museo, teniendo en cuenta espacios,
proporciones y siguiendo el instinto
creativo que cada grupo aplicará.

En los jardines los músicos les darán las
claves para reconocer los colores que
se esconden en las notas y tonalidades.
Nada como la música para acercarnos
a los museos y al arte de manera lúdica
y participativa.

MUSEO SEFARDÍ
C/ Samuel Leví, s/n

TALLER DE FOTOGRAFÍA
TOLEDO A UN CLICK
Del 26 al 29 de junio.
De 11.00h a 13.30h.
Biblioteca del Museo Sefardí y casco
histórico de Toledo.
Para jóvenes entre 16 y 25 años.
Imprescindible reserva previa en
difusion.msefardi@mecd.es
Las cámaras y el material necesario
para el curso lo aporta el museo.

TALLER DE TEATRO
PERFORMATIVO TOLEDO,
¿QUÉ CIUDAD QUEREMOS?
18.00h.
Sala de Oración de la Sinagoga del
Tránsito.
Para jóvenes desde 14 años.
Entrada libre hasta completar aforo.

CONCIERTO SOLO LOS LOCOS
VIVEN EN LIBERTAD. PEDRO
PASTOR Y SUSO SUDÓN
22.00h.
Sala de Oración de la Sinagoga del
Tránsito.
Para jóvenes de cualquier edad.
Entrada libre hasta completar aforo.

Curso intensivo de fotografía, nivel
básico, dirigido por una fotógrafa
profesional en cuatro sesiones de dos
horas y media cada una. Las fotografías
realizadas por los participantes
formarán parte de una exposición en el
Museo el día 30 de junio.

Taller de teatro-imagen donde se
trabaja la creación teatral de una
imagen en stop, aportando una visión
crítica de la ciudad como entorno social
a partir de vivencias-conflicto de los
jóvenes participantes.

Jóvenes cantautores que colaboran y
ofrecen un espectáculo donde la poesía
y la canción de autor se combinan de
un modo original y creativo.

VALLADOLID
MUSEO NACIONAL DE
ESCULTURA
C/ Cadenas de San Gregorio, 1, 2 y 3

FORMAS DE TRÁNSITO.
REPRODUCCIÓN MANUAL
VERSUS REPRODUCCIÓN
DIGITAL

Talleres de Reproducción
Manual

Cearcal (Centro de Artesanía de
Castilla y León) desarrollará talleres de
De 11.00h a 14.00h.
reproducción mecánica de escultura en
Entorno peatonal del Museo Nacional la calle del Museo.
de Escultura: calle Cadenas de San
Gregorio.
Para jóvenes de cualquier edad.
Información e inscripción: 983250375
/ reservas.museoescultura@mecd.es

Talleres de Reproducción
Digital
De 11.00h a 14.00h.
Entorno peatonal del Museo Nacional
de Escultura: calle Cadenas de San
Gregorio.
Para jóvenes de cualquier edad.
Información e inscripción: 983250375
/ reservas.museoescultura@mecd.es

TALLER DE DANZA. FRESAS
CON NATA CREW
De 18.00h a 21.00h.
Entorno peatonal del Museo Nacional
de Escultura: Plaza de Federico
Wattenberg.
Para jóvenes de cualquier edad.
Información e inscripción: 983250375
/ reservas.museoescultura@mecd.es

TALLER DE MÚSICA.
IMPROVISACIÓN CONDUCIDA
De 18.00h a 21.00h.
Entorno peatonal del Museo Nacional
de Escultura: Plaza de Federico
Wattenberg.
Para jóvenes de cualquier edad.
Información e inscripción: 983250375
/ reservas.museoescultura@mecd.es

Taller de aplicación de la impresión
3D para reproducción de volúmenes
escultóricos, escaneado de personas,
grabado láser…

La Escuela de danza urbana Andén
47 os invita a participar en una
performance en la calle del Museo en
repetidos pases.

El músico Guillamino con la
colaboración de intérpretes jóvenes
de la ciudad dirige un taller en
la calle del Museo que persigue
desarrollar la expresividad a partir de
la improvisación como herramienta
principal.

Subdirección General
de M useos Estata les

Medio colaborador:

