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Inspirar y abrir nuevas perspectivas
a través del arte y sus valores
El Museo Guggenheim Bilbao está
comprometido con la educación a
través del desarrollo de proyectos
culturales artísticos y pedagógicos
que hagan accesibles sus contenidos
a públicos diversos, contribuyendo al
conocimiento y disfrute del arte y los
valores que este representa.
La variada programación expositiva
del Museo Guggenheim Bilbao permite al 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.
Además, gracias al acceso directo a la
Colección Propia del Museo, pueden
conocer y descubrir obras de arte de
referencia y relevancia internacional
que conectan a los escolares 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 podáis retomar las salidas
escolares y disfrutar del arte con todas
las garantías a vuestro ritmo.

¡Este curso lanzamos Community Educadores!
Se trata de una comunidad dirigida al personal
docente en la que podéis acceder a las visitas escolares
al Museo así como a contenidos específicos para el
profesorado.

Únete a Community Educadores
y participa en nuestros programas.
Date de alta aquí *
*Es imprescindible pertenecer a Community Educadores para participar en
los programas

www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar

¿CÓMO PUEDES ACERCARTE
CON TU CLASE AL MUSEO?

¡APRENDE ON LINE!

PRESENCIAL

• DEMOS PRÁCTICAS
• VISITAS VIRTUALES
• MATERIALES DIDÁCTICOS

• VISITAS ESCOLARES
• PARA EDUCADORES : SESIONES DE
ORIENTACIÓN, ACCESOS GRATUITOS

Desde tu aula sin moverte con:

En el Museo, con todas las garantías.

¡APRENDE ON LINE!
Desde tu aula sin moverte con:

DEMOS PRÁCTICAS

Propuestas creativas en directo para tu clase basadas en la exposición en curso que
elijas. Primaria, Secundaria y Bachillerato. En euskera, español, inglés y francés.
Horarios: 9:30 h, 10:45 h y 12:30 h, de martes a viernes. Duración: 50 minutos.
Reserva cita y conéctate.

VISITAS VIRTUALES

Visitas en directo con el personal del Museo que permiten acceder a obras de arte
icónicas y espacios habitualmente no accesibles a los visitantes.
Una por trimestre, se anuncian con antelación en nuestra web.
Disponible para Primaria, Secundaria y Bachillerato. En español e inglés.
Reserva cita y conéctate.

MATERIALES DIDÁCTICOS

Tenemos a vuestra disposición un amplio centro de recursos y guías didácticas
sobre las exposiciones y la Colección Propia con fotografías, vídeos y propuestas
creativas. Recorridos recomendados para visitar las exposiciones y el Mapa
Snacks imprimible para educación infantil.

www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar

APRENDE DE MANERA PRESENCIAL

www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar

Acudiendo al Museo con todas las garantías, a través de:
VISITAS ESCOLARES

Recorridos diseñados con 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. Precio grupo: 40€
Grupos: máximo 25 alumnos que pertenezcan al mismo grupo estable o “burbuja”.
Horarios: 10:45 h y 12:30 h, de martes a viernes. Duración: 1 h. 30 min.

PARA LOS EDUCADORES
SESIONES DE ORIENTACIÓN:

Para preparar las exposiciones junto con el equipo educativo del Museo.
Incluye una visita presencial a la exposición.
Alice Neel. Las personas primero: 19 y 21 de octubre 2021.
Mujeres de la abstracción: 2 y 4 de noviembre 2021.
Del Fauvismo al Surrealismo: 22 y 24 de febrero 2022.
Jean Dubuffet: 8 y 10 de marzo 2022
Horario: 17:00 h; martes, en euskera, jueves, en español. Duración: 1 h. 30 min.
ACCESOS GRATUITOS:

Para visitar y conocer las nuevas exposiciones de manera independiente.
Alice Neel. Las personas primero: 26 y 28 de octubre 2021.
Mujeres de la abstracción: 9 y 11 de noviembre 2021.
Del Fauvismo al Surrealismo: 1 y 3 de marzo 2022.
Jean Dubuffet: 15 y 17 de marzo 2022.
Horario: de 16:00 a 19:00 h.

Reserva tu cita
y ven, te esperamos!

INFORMACIÓN Y RESERVAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS

T. 94 435 90 90
De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

T. 94 435 90 67
De lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h.

VISITAS ESCOLARES:

PROGRAMAS PARA EDUCADORES:

