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Exposiciones

Sala de exposición permanente

SOBRINO PONDERADO

El  arte  óptico  y  cinético,  la  inestabilidad  en  suma,  tienen  aquí  una  amplia
representación,  quizás  la  más  sugerente  dentro  del  ámbito  nacional.  No  en  vano,
Sobrino fue el artista español adscrito a estos movimientos con mayor proyección fuera
de nuestras fronteras.

Sala de exposición temporal

Hasta el 23 de enero 
Arquitectura inmateriales 
Esculturas de David Magán 

David Magán (Madrid, 1979) es uno de los creadores españoles de mayor proyección;
habitual  de  las  galerías  madrileñas  y  de  las  ferias  de  arte  internacional,  se  ha
posicionado  en  las  colecciones  más  prestigiosas  de  Europa  y  América.  Las  piezas
reunidas en este museo tienen, además del rigor de obra final, la categoría de proyectos
de futuro a mayor escala. 

Del 18 de febrero al 17 de abril 
Dólmenes, menhires y obra digital
Pinturas, dibujos y esculturas de Elena Asins 
Inauguración: viernes, 18 de febrero a las 19:00 h.

Sin duda doña Elena (Madrid, 1940-Azpíroz, 2015) zarandeó el panorama artístico de
la segunda mitad del siglo pasado gracias a sus innovaciones estéticas y a su especial
carácter de genialidad.  Ángel Llorente,  responsable que fuera de la exposición  del
Museo Reina Sofía en 2012, nos brinda en el catálogo un texto revelador a partir de
las singulares piezas prestadas para la ocasión por dos mecenas madrileños. 

Con la especial colaboración de la Colección Espíritu–Materia

Laboratorio GRAV

Del 18 de marzo al 17 de abril 
Muros de poemas 
Pinturas y autógrafos de Federico Eguía 
Inauguración: viernes, 18 de marzo a las 19:00 h.
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El Museo se suma un año más a los actos del Día Mundial de la Poesía (21 de marzo)
con una exposición de este  artista  de dilatada  carrera.  Eguía es  un creador  de gran
sensibilidad que experimenta  con los pigmentos,  el  gesto y el  trazo caligráfico para
reivindicar  nuevas formas de expresión y poner de manifiesto la fecunda connivencia
entre la plástica y el lenguaje escrito.

Horarios: 
Martes, sábados, domingos y festivos de 9:30 a 13:30 h.
Miércoles, jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:30 h.
Lunes cerrado
Entrada gratuita

Actividades y eventos gratuitos 
Convocatorias abiertas a solicitudes

Martes 15 de febrero y 15 de marzo
VISITAS GUIADAS
12:00 h.

Francisco  Sobrino  es  una  de  las  figuras  más  relevantes  del  arte  del  siglo  XX.  Un
guadalajareño  que,  poco  a  poco,  es  más  conocido  y  valorado  por  la  ciudadanía.
Aquellos que aún no han tenido la oportunidad de acercarse a él y a su obra quedan
emplazados a estas citas. 

Dirigido a público adulto previa inscripción.

(Siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes y el protocolo establecido
por el museo, el aforo máximo de la visita guiada es de 10 personas. Será obligatorio el
uso de mascarilla.)

Sábado, 19 de febrero 
POP UP
De 11:30 a 13:00 h.
Taller creativo
A cargo Colectivo Punto y Línea 

Los más pequeños tendrán la oportunidad de experimentar con las formas geométricas
sobre cartulinas y las posibilidades que ofrece su manipulación y plegado para lograr
obras tridimensionales sencillas y dinámicas.

Plazas: 8
Dirigido a público infantil de 8 a 12 años, sin acompañante

Viernes, 4 de marzo
POP UP
De 18:00 a 20:00h.
Taller creativo
A cargo Colectivo Punto y Línea 



Realización de trabajos y proyectos tridimensionales y escultóricos con una importante
relación  con el  constructivismo,  la  abstracción  y la  geometría;  además  de  buscar  y
potenciar efectos visuales relacionados con el arte cinético. 

Plazas: 8
Dirigido a público adulto a partir de 16 años

Sábado, 26 de marzo
DE TRES EN TRES: PUNTO, LÍNEA Y FORMA 
De 11:30 a 13:00 h.
Taller creativo
A cargo Colectivo Punto y Línea 

Tres son los elementos esenciales para la creación: punto, línea y forma, con ellos somo
capaces de todo... de imitar la realidad o de crear imágenes abstractas. En definitiva, un
universo  de  formaciones  sencillas  al  que  sucumbieron  personalidades  como  Miró,
Kandinsky o Calder. 

Plazas: 8
Dirigido a público infantil de 8 a 12 años, sin acompañante

Didáctica
Los proyectos educativos ‘El color de las formas’, ‘Diseña tu museo’ e ‘Integrarte’ se
posponen  hasta  que  la  situación  sanitaria  así  lo  aconseje.  No  obstante,  las  visitas
escolares continuarán realizándose bajo los aforos y medidas de seguridad oportunos.

Inscripciones:
Todas las actividades a partir  del 21 de enero en el  mostrador del Museo Francisco
Sobrino por riguroso orden de entrada.

Medidas  COVID-19:  En cumplimiento  con las  recomendaciones  sanitarias,  el  aforo
máximo para visitar las exposiciones permanente y temporal, así como la asistencia a
toda actividad programada, quedará restringido al número de personas autorizadas en
atención a las disposiciones vigentes en materia  de seguridad en cada momento.  En
cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla.


