
PROGRAMAS ESCOLARES 
CURSO 2022/23 
Inspirar y abrir nuevas perspectivas  
a través del arte y sus valores

El Museo Guggenheim Bilbao celebra 
este año su 25º Aniversario a través de 
una ambiciosa muestra de su Colección 
Propia que ocupará la totalidad del espacio 
expositivo. Bajo el título Secciones/  
Intersecciones, la muestra presenta 
temáticamente los fondos del Museo, 
trazando conexiones entre múltiples 
lenguajes artísticos y poniendo de relieve 
grandes hitos y tendencias de la historia  
del arte moderno.

A continuación, a lo largo del primer 
semestre de 2023 se mostrará el trabajo de 
una serie de figuras fundamentales del arte 
moderno y contemporáneo, como el de 
Joan Miró durante sus años de estancia en 
París; una visión retrospectiva del trabajo 
de Oskar Kokoschka; así como la obra 
más reciente de la artista Lynette Yiadom-
Boakye, creada entre 2020 y 2023. 

Estas presentaciones permitirán a 
tu alumnado aprender sobre temas 
curriculares transversales y, al mismo 
tiempo, familiarizarse con movimientos 
artísticos, técnicas, autores y tendencias en 
el contexto de la historia del arte que los  
conectarán en la intersección de lo local  
y lo global del mundo en el que habitan.

Nuestro propósito es inspirar y abrir 
nuevas perspectivas a través del arte y sus 
valores, y para ello, hemos preparado una 
programación escolar dinámica que permite 
a los centros participar de forma presencial 
y también online, una o varias veces a lo 
largo del curso, en cuatro idiomas y para 
todos los niveles educativos de manera  
que tu clase y tú podáis disfrutar del arte  
a vuestro ritmo. 

Únete a Community  
Educadores y participa  
en nuestros programas* 

Se trata de una comunidad integrada por 
personal docente en la que puedes acceder 
a las visitas escolares al Museo, así como a 
contenidos específicos para ti. Es gratuita. 

DATE DE ALTA AQUÍ 

*Es imprescindible pertenecer a Community  
  Educadores para participar en los programas.

https://www.guggenheim-bilbao.eus/educadores


¿CÓMO ACERCARTE AL MUSEO?

PRESENCIAL 
En el Museo, con todas las garantías.
 

· VISITAS ESCOLARES, AUTOGUIADAS 
· PARA EDUCADORES: SESIONES DE
  ORIENTACIÓN, ACCESOS GRATUITOS

¡APRENDE ON LINE! 
Desde tu aula sin moverte: 
· VISITAS VIRTUALES
· GUIAS DIDACTICAS ONLINE



¡APRENDE ON LINE! 
Desde tu aula sin moverte, a través de:  

VISITAS VIRTUALES:  
EL MUSEO EN DIRECTO 
Conexiones en directo a través de videollamada para que tu clase acceda  
virtualmente a los espacios del Museo y conozca emblemáticas obras de arte.  
Dirigido a clases de Secundaria, Bachillerato, FP y EPA. En inglés.  
23 de noviembre, 10:00 h. Duración: 1 hora  
Reserva cita y conéctate desde el aula. 
Precio: 20€/clase 

GUIAS DIDACTICAS ONLINE
Amplio repositorio de recursos sobre las exposiciones y la Colección Propia que 
incluye fotografías, vídeos y propuestas creativas. También integra recorridos 
recomendados para visitar las muestras. 
Materiales didácticos para Educación infantil.  
¡Nuevo!  
(En euskera, español, inglés y francés)

Contenidos accesibles desde la web del Museo.

https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar/guias-para-educadores


Acudiendo al Museo con tu clase, en grupos de un máximo de 25 estudiantes, a través de: 
VISITAS ESCOLARES
Recorridos diseñados un enfoque participativo y dinamizados por equipos del Museo. 
Para grupos de escolares de Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y EPA. 
En euskera, español, inglés y francés. Horarios: 10:45 h y 12:30 h, de martes a viernes. 
Duración: 90 minutos. Precio: 40€/grupo 

VISITAS AUTOGUIADAS
Para educadores que dinamicéis la visita de vuestra clase al Museo. Escolares de Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y EPA. De martes a viernes, 13:00, 15:00 y 17:00 h. 
Gratuito. 

PARA EL PERSONAL DOCENTE:
sesiones de orientación: 
Para preparar las exposiciones junto con el equipo educativo del Museo.  
Incluye una visita presencial a la exposición.   
8 y 10 de noviembre 2022: Secciones/Intersecciones  
15 y 17 de noviembre 2022: Secciones/Intersecciones* 
  *Exclusivo para profesorado de educación Infantil. ¡Nuevo!
14 y 16 de febrero 2023: Joan Miró. Realidad absoluta  
21 y 23 de marzo 2023: Oskar Kokoschka 
25 y 27 de abril 2023: Lynette Yiadom-Boakye 

Horario: 17:00 h; martes, en euskera; jueves, en español.  
Duración: 90 min. Gratuito

PRESENCIAL 

Reserva tu cita y ven, 
¡TE ESPERAMOS!

reservas
Únete a Community para  
participar en las actividades.  
https://tickets.guggenheim-bilbao.
eus/es/14-educadores

información
educacion@guggenheim-bilbao.eus  
Tel. 944 359 067 / 944 359 090  
De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

accesos gratuitos 
Para visitar y conocer las nuevas exposiciones de manera independiente.  
22 y 24 de noviembre 2022: Secciones/Intersecciones 
28 de febrero y 2 de marzo 2023: Joan Miró. Realidad absoluta 
28 y 30 de marzo 2023: Oskar Kokoschka 
2 y 4 de mayo 2023: Lynette Yiadom-Boakye 
Horario: de 16:00 a 19:00 h. Gratuito

https://tickets.guggenheim-bilbao.eus/es/14-educadores
https://tickets.guggenheim-bilbao.eus/es/14-educadores
https://tickets.guggenheim-bilbao.eus/es/14-educadores
https://tickets.guggenheim-bilbao.eus/es/14-educadores

