NAVIDADES 2020 EN EL MUSEO CERRALBO.
Regalos, visitas, un taller infantil, apertura
extraordinaria y experiencias para toda la familia
durante las vacaciones.
El Museo Cerralbo celebra las fiestas Navideñas con mucho
cariño y amor ofreciendo toda una serie de actividades y
propuestas para disfrutar durante las vacaciones.
 Pack cómic “Aventura en el Museo Cerralbo” editado la
Fundación Museo Cerralbo + entrada gratuita al museo.
 Recorrido autoguiado “Atención Plena en el Museo
Cerralbo”, una forma diferente y saludable de visitar el
museo.
 Apertura extraordinaria los días 29 y 30 de diciembre.
 Últimas semanas de la exposición temporal
Contemporáenos. Alberto Schommer en el marco de
PhotoEspaña2020.
 Nueva sección cinefórum en nuestra página web.
 Apuesta por una visita segura y de calidad con el uso de
filtro HEPA.

Pack cómic “Aventura en el museo Cerralbo” + entrada
gratuita.
A partir del próximo mes de diciembre
(fecha por confirmar) podrás adquirir
en taquilla nuestro primer cómic:
“Aventura en el Museo Cerralbo”,
editado la Fundación Museo Cerralbo y
dirigido a niños y niñas a partir de 7
años.
Al adquirir tu cómic recibirás una
entrada gratuita al museo.
“Aventura en el Museo Cerralbo” es
una historia de fantasía infantil-juvenil, en la que Santi, Cloe y
Álex, tres escolares que se encuentran de visita en el Museo Cerralbo con
su clase, vivirán la aventura de sus vidas, luchando contra fuerzas
malignas, convirtiéndose en héroes y desarrollando una profunda amistad
entre ellos.
La intención de este cómic es entretener al mismo tiempo que se
transmiten los contenidos básicos del museo, tocando aspectos
como la igualdad, la diversidad, la amistad, el respeto a los demás, la
capacidad de diálogo o la confianza.
El cómic consta de 48 páginas a todo color, en un formato fácil de
manejar, y se venderá en la taquilla del museo con un precio de 10 euros
a partir de diciembre, constituyendo un regalo perfecto para las
Navidades de los más pequeños.

“Atención plena en el Museo Cerralbo”, una nueva
forma de visitarnos.
Los museos se están convirtiendo en una
opción de ocio segura, enriquecedora y
satisfactoria en estos tiempos de confinamiento
y precaución.
Desde el Museo Cerralbo se está trabajando en una
serie de iniciativas que buscan el bienestar físico y
emocional de los visitantes.
De esta manera el Museo Cerralbo presenta “Atención plena
en el Museo Cerralbo”, un recorrido autoguiado que invita a
los visitantes a vivir una experiencia nueva y diferente en sus
instalaciones; más pausada, más lenta y por tanto más consciente y
reflexiva. A través de una selección de espacios se podrá ir trabajando
libremente y de manera individual en diferentes aspectos de la atención
plena.

Apertura extraordinaria los días 29 y 30 de diciembre.
En estas fechas tan señaladas en las que
disponemos de más tiempo libre para disfrutar
de la cultura, el Museo Cerralbo celebra la
Navidad 2020 con una apertura
extraordinaria ampliando su horario
por la tarde y con entrada gratuita.
Los días martes 29 y miércoles 30 de
diciembre el museo permanecerá abierto por la mañana en horario
habitual y por la tarde con la apertura extraordinaria de 17:00 a
20:00 horas. Los últimos accesos deben realizarse antes de las 19:30
para garantizar el mantenimiento del aforo y una adecuada experiencia de
visita. Por la tarde, la entrada será gratuita.

Nueva sección cinefórum en nuestra página web.
Pensando en el ocio doméstico más cultural, el
museo abre una nueva sección dedicada al cine
al más puro estilo cerralbiano, compuesta por una
selección de películas de época que nos trasladan
directamente al siglo XIX, y además, lo pioneros del
cine de principios del siglo XX favoritos,
incluyendo visualización directa.
La sección se compone de una cuidada selección
temática para adultos: vanguardias, en clave
femenina, cine bélico... además de varias secciones
para todos los públicos, porque los más pequeños también merecen
el mejor contenido infantil, con la selección de "Aventuras en
familia" y de cine clásico, con "Los inicios de la animación".

Apuesta por una visita segura y de calidad con el uso de
filtro HEPA.
A lo largo de todos estos meses el Museo Cerralbo viene trabajando en la
seguridad de la visita y la prevención, estableciendo todos los protocolos
marcados tanto por el Ministerio de Cultura y Deporte como Sanidad.
Por eso, en aras de seguir ofreciendo un servicio seguro la Fundación
del Museo Cerralbo ha adquirido dos filtros HEPA con
certificación externa, para disponerlos tanto en taquilla como
en el aula didáctica donde se desarrollan los talleres. El uso de
estos filtros, combinado con una ventilación frecuente, mantiene la
calidad y limpieza del aire, previniendo así los posibles contagios.
Estos filtros se suman a las iniciativas tomadas por el museo
desde su reapertura post-pandemia del pasado 9 de junio:
aforos muy reducidos, itinerario temático especial centrado en las salas
más amplias del Museo, con la posibilidad de acceder al Salón de Baile, y

una decidida apuesta por el disfrute patrimonial de manera segura,
con conciertos y actividades al aire libre celebrados en sus jardines y
patios.

Últimas semanas de la exposición temporal
Contemporáneos. Alberto Schommer en el marco de
PhotoEspaña2020.
El próximo 10 de enero finaliza la exposición
temporal dedicada al maestro Alberto
Schommer. A lo largo de estos meses son
muchos los medios de comunicación que se han
hecho eco de la excepcional muestra reunida
para rendir homenaje a uno de los máximos
exponentes de la fotografía en España.
A modo de crónica visual, las fotografías
seleccionadas –algunas muy conocidas, otras casi inéditas, todas ellas icónicas–
nos invitan a un recorrido visual por la cultura del siglo XX a partir de los
nombres propios que la componen: rostros de la pintura, el cine, la literatura,
la música, el teatro o la danza, como Chillida, Saura, Cela, Francisco Ayala,
Juana Mordó, Caro Baroja, entre otros muchos.
Más información sobre estas noticias en:
www.museocerralbo.es

Disponible dossier de imágenes de las noticias, mediante petición
al Departamento de Difusión y Comunicación
comunicacion.cerralbo@cultura.gob.es

DATOS PRÁCTICOS
MUSEO CERRALBO
Ventura Rodríguez, 17
28008 Madrid
T. + 34 91 547 36 46
Horarios:
De martes a sábados, de 9.30 a 15.00 horas
Jueves tarde, de 17.00 a 20.00 horas
Domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 horas
Entrada reducida al Museo y gratuita a la exposición temporal.
Aforo limitado.

