
Talleres 
septiembre - diciembre 2022
¡Ven y conoce el Bellas Artes!

Propuesta centros educativos



Ciclo infantil y primaria.

El Museo con lupa.

Esta visita guiada está adaptada a los más pequeños de los centros educativos. Acompañados de un pequeño 

cuadernillo didáctico buscaremos en los lugares más recónditos del Museo, para localizar personajes en las obras de 

arte y conoceremos episodios históricos, leyendas, y por supuesto vocabulario y periodos artísticos.

Duración: 60 minutos. 

 

Escape room: Una nueva conservadora del Museo.

Esta actividad consisitirá en primer lugar, de una visita guiada al Museo, una primera toma de contacto con la que 

conocer una serie de piezas representativas de cada periodo en el que se organizan las salas. Una vez terminada, 

pasaremos a desarrollar una dinámica de escape room, en el que participará la clase como grupo único, de esa forma 

evitaremos la competición y carreras en el edi�cio. Todos recibirán un premio por haber participado en la actividad.

Duración: 1h 30min. 

 



"Taller ¿Tienes un coco barroco?"

Durante esta actividad visitaremos en primer lugar el Museo, centrándonos en las obras del periodo Barroco. 

Incidiremos en el modelado de las �guras, los pliegues, postura de las manos, cabellos, etc. Estos datos serán 

fundamentales para continuar con el taller. Nos convertiremos en escultores y moldearemos nuestra propia �gura.

Duración: 1h 30 min. 

 

Taller "Au plein air".

En este taller nos convertiremos en artistas pictóricos  que quieren captar la luz del patio del Museo. Tomaremos 

inspiración visitando algunas salas del Museo, para después, plasmar nuestro rincón preferido del patio a través de la 

técnica libre. Usaremos una taabla, caballete, pinceles y pintura acrílica. 

Duración: 1h 30min. 

 



Visitas para E.S.O. y bachillerato.

Visita general.

A través de esta actividad conoceremos la historia del Museo, de su sede, así como de las principales obras que 

custodia la institución. Hablaremos de artistas cordobeses de renombre, de los diferentes estilos artísticos, 

iconografías, historias o leyendas curiosas, etc. Se podía completar con la visita a los almacenes y taller de 

restauración.

Duración: 60 min. 

 

Escape room: El secreto del conservador.

Esta actividad consisitirá en primer lugar, de una visita guiada al Museo, una primera toma de contacto con la que 

conocer una serie de piezas representativas de cada periodo en el que se organizan las salas. Una vez terminada, 

pasaremos a desarrollar la dinámica de escape room. A diferencia que con los más pequeños, el grupo de alumnos  se 

dividirá en equipos. Todos los participantes recibirán su premio al �nalizar.

Duración: 1h30min 

 
Todos los talleres antes descritos podrán adaptarse a estos niveles educativos.



Visitas adaptadas a bachillerato artístico, grados medios y 
superiores, grupos universitarios o de adultos.

Visita general.

A través de esta actividad conoceremos la historia del Museo, de su sede, así como de las principales obras que 

custodia la institución. Hablaremos de artistas cordobeses de renombre, de los diferentes estilos artísticos, 

iconografías, historias o leyendas curiosas, etc. Se podía completar con la visita a los almacenes y taller de 

restauración.

Duración: 60 minutos. 

 

Visitas especializadas.

ofrecemos la posibilidad de adaptar a cualquier nivel y/o faceta del Museo nuestras visitas. Por ejemplo, centrándonos 

en un autor, temática, estilo artístico, protección, museografía conservación, restauración, etc., al igual que hacemos 

con el programa "Arte+educación".

Duración: 60 min. 

 


