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Museo Francisco Sobrino
C/ Cuesta del Matadero, 5- 19001 Guadalajara
info@museofranciscosobrino.es - www.museofranciscosobrino.es - Tlf. 949 24 70 50

Exposiciones

Martes, 17 de octubre y 
21 de noviembre
Visitas guiadas
12:00 h.
No dudes en contactar con el 
Patronato para inscribirte en 
una de estas citas, en la que, 
guiado por un especialista, 
podrás descubrir, interpretar 
y valorar la contribución 
de Francisco Sobrino al 
arte contemporáneo, y, en 
especial, a los movimientos 
óptico y cinético.

Dirigido a público adulto 
previa inscripción

Sábado, 
21 de octubre
Escultura en papel
con Juan Cruz
De 10:30 a 11:30 h. 
A partir de 16 años 
De 12:00 a 13:00 h. 
para niño/as. de 6 a 12 
años (sin acompañante)

Encuentro con el artista
Taller didáctico 
Los participantes, bajo las 
directrices de este artista, 
descubrirán cómo el dibujo 
geométrico más elemental 
realizado sobre una 
cartulina puede convertirse 
en un volumen de formas 
abstractas complejas 
después de recortar, hendir 
y plegar la superficie de 
partida. 

Plazas: 15 por taller.

Actividades 
gratuitas
Convocatorias abiertas a 
solicitudes

Colección permanente
Sobrino ponderado
Descubre el universo de formas y colores creado por el 
artista alcarreño a lo largo de su dilatada carrera a través 
de un completo itinerario conformado por una selección 
de pinturas, serigrafías, collages, esculturas y relieves 
‘inestables’.

Hasta el 18 de noviembre
Juan Cruz. Madrid-Guadalajara, 2000-2017
Exposición temporal 

El siglo XXI transcurre a velocidad 
de vértigo, un ritmo frenético 
que sacude las grandes urbes 
y empuja a buscar el sosiego 
en parajes más amables. Juan 
Cruz encontró hospedaje en 
Cañizar, allí donde desarrolla 
su particular concepto de la 
escultura.

Del 2 de octubre 
al 31 de diciembre 
Inicio de la 
Arquitectura Moderna 
en Guadalajara
Día Mundial de la 
Arquitectura 2017
Exposición temporal
Inauguración: lunes 2 de 
octubre a las 19:30 h.

Muestra temática elaborada por José Luis Verde y Pedro J. 
Pradillo, bajo el patrocinio del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha, COACM–Guadalajara, que 
reivindica la aportación de los arquitectos de la ciudad a 
comienzos del siglo XX.  

Horarios 
Martes y sábados de 09:30 a 13:30 h.
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 16:30 a 20:30 h.
Domingos y festivos cerrado 

Entrada gratuita
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Jueves, 9 de noviembre
String Art
De 18:00 a 20:00 h. 
A partir de 16 años

Sábado, 11 de noviembre
String Art
De 11:00 a 13:00 h. para 
niños de 8 a 12 años 
(sin acompañante) 

Talleres didácticos 
Cursos de iniciación al 
‘hilorama’, una técnica de 
elaboración artística con la que 
realizar figuras geométricas 
básicas y complejas 
sirviéndonos de hebras de hilo 
entrecruzadas y ancladas en 
puntos de sujeción fijos.

Plazas: 15 por taller.

Didáctica
Propuestas para grupos abiertas 
a solicitudes 

Proyecto educativo
Visita-taller ‘El color de las 
formas’ (Educación infantil)
Visita dinamizada ‘Diseña tu 
museo’ (Educación primaria)

Integrarte
Proyecto de colaboración con 
instituciones, asociaciones o 
colectivos que trabajen por la 
integración social.

Inscripciones:
- Talleres didácticos en el Museo Francisco Sobrino (C/ Cuesta del Matadero, 5) a partir del 2 de octubre.
- Visitas guiadas y propuestas didáctica en el Patronato Municipal de Cultura 
  (C/ Cifuentes, 30 – tlf: 949 24 70 50)

Eventos 
Actividades gratuitas hasta completar aforo 

Lunes, 2 de octubre 
Día Mundial de la 
Arquitectura 2017
19:00 h.

Presentación 
Actividad organizada por el 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha, 
COACM–Guadalajara, con la 
participación de José Antonio 
Herce, su presidente, y de 
Pablo Moreno Mansilla, arquitecto autor del proyecto del 
Museo Francisco Sobrino. 

Viernes, 3 de noviembre
Asociación 
Amigos del Museo
19:00 h.

Presentación y clase magistral 
a cargo de Juan Manuel Bonet 
La junta directiva de la recién 
creada “Asociación de Amigos 
del Museo Francisco Sobrino” 
presenta al público su proyecto 
de colaboración, e invita a todos 
aquellos que se sientan implicados 
a inscribirse como socios. 

Viernes, 24 de noviembre 
Álvaro Barriuso. 
“Siempre volviendo a casa”
19:00 h. 
Concierto 
Este polifacético artista nos 
presenta su último álbum 
integrado por una decena de 
canciones en las que adapta 
una colección de poemas 
escritos en el lenguaje Kesh. 
Este pueblo, enmarcado en 
un futuro imaginario, es una 
creación de la escritora Ursula 
K. Le Guin. (Music and Poetry 
of the Kesh)


