IDEAS PARA LA VISITA EN FAMILIA
Visitar el Museo de Bellas Artes de Sevilla es una oportunidad para que tú y tu familia descubráis
el arte y exploréis juntos un mundo nuevo.
Las ideas que os damos en esta guía os ayudarán a que disfrutéis de vuestra próxima visita.

ANTES DE LA VISITA
Comenzad virtualmente
En la página web del museo podéis familiarizaros con sus salas y patios, descubrir las obras que
más os gusten y comprobar si hay alguna exposición o actividad que os interese.
Preparad una bolsa de actividades
En ella podéis meter lápices y un cuaderno en el que pintar, anotar ideas, preguntas o escribir
comentarios de las piezas que veis. Para los más pequeños podéis incluir su juguete favorito o
algún objeto que puedan buscar y reconocer en los cuadros. También podéis guardar las
entradas, el plano o los folletos de la exposición que visitéis.
Para vuestra familia
Tened los intereses y gustos de vuestra familia en mente a la hora de planificar la visita al
museo. ¿Qué os gustaría ver? ¿A qué hora os viene mejor?
Hablad sobre el comportamiento adecuado en un museo
En el museo se exponen piezas muy delicadas y únicas (¡sólo existe una de cada en todo el
mundo!). Tenemos que cuidarlas para que otras personas puedan seguir disfrutando de ellas
durante muchos años:
· Aunque no lo veamos y por muy limpias que estén, en las palmas de la mano siempre tenemos
algo de grasa y suciedad que dejamos sobre todo lo que tocamos y que puede estropear las
obras de arte, hechas con materiales muy frágiles. Así que es importante abrir bien los ojos y
“tocar las obras con la mirada”.
· Por las salas hay que caminar tranquilos para poder ver bien las obras y que no ocurra ningún
accidente.
· La luz se come los colores poco a poco. Si vais a hacer fotos en las salas, aseguraos de que el
flash está apagado.
· Para no molestar al resto de visitantes, recordad que hay que quitarle el volumen a los móviles
y no hablar demasiado alto.
· Si queréis beber o comer algo, debéis hacerlo fuera del museo.
Cuestiones prácticas
El museo está equipado con rampas y ascensores, por lo que los carritos para bebés no serán un
problema.
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DURANTE LA VISITA
Menos es más
No intentéis verlo todo de una vez. Que sea una visita sencilla y relajada. Por ejemplo, podéis
escoger tres o cuatro obras en las que pararos más detenidamente.
Sed flexibles
Explorad juntos las salas y deteneos en las obras que os llamen la atención. No hay que seguir
un orden específico. ¡Dejaos llevar por la curiosidad! ¿Quizás podrían guiar ellos?
Coged un plano del museo
Es una buena idea para comenzar la visita y os servirá para orientaros en vuestro recorrido,
familiarizaros con el edificio y tener los servicios localizados. También podéis utilizarlo para ubicar
las obras que queréis ver o marcar en él las que más os han gustado, impactado, sorprendido,
extrañado…
¡Hablar está permitido!
Así podréis comentar lo que observáis, compartir vuestras opiniones y comenzar una
conversación. No hace falta ser un experto, podéis hacerlo, por ejemplo, con las siguientes
preguntas: ¿qué creéis que está ocurriendo en el cuadro?, ¿qué colores resaltan?, ¿ves tu color
favorito?, ¿de qué material estará hecha la obra?, ¿te recuerda algo?, si estuvieras dentro del
cuadro, ¿qué escucharías?
¡Moveos!
¿Quién dice que sólo hay que estar parado delante de un cuadro para verlo mejor? Explorad las
obras desde distintas perspectivas: buscad desde dónde se ven mejor, acercaos, alejaos… Si vas
con niños pequeños, ¡agáchate y ponte a su altura! Una idea: si utilizáis unos prismáticos
tendréis una visión muy diferente de las obras de arte.
Ver juntos el arte
¿Qué le gusta a tu hijo? Escoged un tema para vuestra visita (siempre os funcionará uno con el
que se puedan identificar o relacionado con vuestra vida diaria) y buscad las obras de arte que
estén relacionadas. Por ejemplo: animales, colores, emociones.
Divertíos y probad estas actividades:
· En busca de…
Escoged una postal de la tienda y buscad por las salas del museo la obra que reproduce entre
todas las piezas expuestas. ¡Seguro que apreciáis más detalles en el original que en la foto!
Guardaos la postal en vuestra bolsa de actividades del museo. Podéis crear un álbum con las que
vayáis coleccionando y tener vuestro propio ‘museo’ en casa o enviarlas contando vuestra
experiencia.
· Dibujar frente a las obras
No hace falta copiarlas al completo. Podéis realizar apuntes, bocetos o dibujar sólo un detalle, un
área, un objeto o el personaje que os haya llamado la atención.
· Puzzle
Imprimid la imagen de una de las obras de la web del museo o comprad uno de los carteles de la
tienda. Cortadlo en piezas pequeñas con formas distintas y realizad el puzzle delante de la obra.
Cada miembro de la familia puede crear un puzzle diferente para los demás.
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DURANTE LA VISITA
· Visor
Observad los cuadros colocando las manos en forma de prismáticos o creaos un visor para el
museo. Sólo tenéis que recortar un trozo en el centro de un papel con la forma que queráis y
mirar a través de él. ¡Seguro que descubrís multitud de colores, formas y detalles que antes no
habíais visto!
· En medio minuto
Seleccionad un cuadro. ¡Solo tenéis medio minuto para mirarlo detenidamente! Cuando pase el
tiempo, id a otra sala y pintad (entre todos o cada uno por separado) lo que recordéis. Volved y
comprobad vuestros resultados.
· ¡A posar!
Colocaos como algún personaje de los cuadros y que el resto de vuestra familia adivine de quién
se trata.
· Diario de la visita
Podéis hacer un diario fotográfico de vuestra visita al museo, desde que salís de casa hasta que
volvéis, registrando el viaje, los miembros de la familia que vais, la llegada al museo, las obras y
detalles que veis…

DESPUÉS DE LA VISITA
Llevaos un recuerdo
Visitad la tienda del museo, en la que hay productos específicos para niños, y llevaos algún
recuerdo de vuestra estancia en el museo.
¡Sacad el artista que lleváis dentro!
Animaos a crear vuestra propia obra de arte inspirándoos en lo que habéis visto en el museo
(colores, materiales, estilos…).
Recordad
¿Cómo os ha ido en el museo? ¿Qué os ha gustado más a cada uno de todo lo que habéis hecho?
Podéis utilizar las respuestas para coger ideas para vuestra próxima visita. También podéis
buscar las respuestas a las preguntas que os hayan quedado sin resolver.
Sevilla más allá del museo
Dad un paseo por los lugares de Sevilla que habéis visto representados en los cuadros, ¿en qué
han cambiado?, ¿os los habíais imaginado así?
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