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Museo Nacional de Escultura – Museo
Casa de Cervantes. Museo Joven 2019
• Intervención urbana sostenible, taller de parkour «escultórico», y
batalla-juego de rap, protagonistas de la segunda edición de ‘Museo
Joven’ en el Museo Nacional de Escultura
• Taller de fotografía en el Museo Casa de Cervantes
• Hasta el domingo 20, los menores de 30 años disfrutarán de entrada
gratuita a ambos museos
16-octubre-2019.- El Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto de la
Juventud (INJUVE) ponen en marcha la segunda edición de ‘Museo Joven’,
una iniciativa llevada a cabo con fondos de ‘Erasmus+: Juventud en Acción’.
Iniciado en 2018, este programa nació con la vocación de demostrar que los
museos son espacios que puede ser «ocupados» por todo tipo de público,
también por los más jóvenes. Por ello, las actividades previstas inciden en
valores y competencias centrados en la inclusión social, la participación de
la ciudadanía, la diversidad cultural, la tolerancia, la creatividad y la
innovación, o la sostenibilidad.
Durante esta semana, ‘Museo Joven’ ofrecerá más de 40 actividades en 13
museos estatales, entre ellos, los dos ubicados en la ciudad de Valladolid: el
Museo Nacional de Escultura y el Museo Casa de Cervantes.
Museo Nacional de Escultura. Jóvenes y sostenibilidad
La sostenibilidad (ambiental, patrimonial y cultural) es el leitmotiv que
vehicula la programación de actividades organizadas por el Museo Nacional
de Escultura para la jornada del sábado 19 (en la plaza Federico
Watenberg, frente al Colegio de San Gregorio). Con ellas se trata de dar voz
a los más jóvenes, conscientes de que éste es uno de los sectores más
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concienciados con la problemática medioambiental, y la gestión programada
y responsable de los recursos disponibles.
La sesión arrancará a las 12 h con un taller de intervención urbana en el que
se construirá una estructura de palets y embalajes reutilizados
proporcionados por el Museo. Esta servirá de base para la realización, a
partir de las 14 h, de un taller de parkour «escultórico». Esta suerte de «arte
del desplazamiento», se considera como una forma de expresión en cuanto
a la libertad, el contacto con el medio externo y el dominio sobre el propio
movimiento.
Desde las 19 h y hasta las 22 h la música se convierte en la gran
protagonista; y lo hace en forma de batallas de rap en las que, a partir de
consignas relacionadas con la sostenibilidad, se improvisarán una serie de
rimas. Los ganadores recibirán premios en metálico por valor de 200, 100 y
50 €, otorgados por los jueces Kaos, Zake y Marcheloo Sound. El DJ
DeJotaPe pondrá música a estas batallas de gallos.
Para la organización del programa, el Museo Nacional de Escultura ha
contado con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, el estudio MUDA
Arquitectura, y el centro de enseñanza y compañía de baile Fresas con
Nata.
Museo Casa de Cervantes. Taller de fotografía
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Más información en: Agenda ‘Museo Joven’
RRSS: #MuseoJoven19 y #ErasmusPlusJuventud
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