
 

 
AULA ABIERTA 

 
DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

AL 21 DE JUNIO DE 2012 
 

 
 
 

Datos de interés 

Del 14 de septiembre de 2011 al 21 de junio de 2012, de 10:00 a 14:00 horas.  

Para centros de Educación secundaria Obligatoria, Educación de Personas Adultas, 

Bachillerato artístico, escuelas de arte y dibujo, academias y centros culturales.  

Imprescindible inscripción previa en el teléfono 91 547 36 46, de 10:00 a 14:00 horas, o en la 

dirección museo.cerralbo@mcu.es a partir del 1 de septiembre. 

 

 

El Museo Cerralbo, continuando con su labor de apoyo a la creación artística, reanuda el 

programa AULA ABIERTA, dirigido a centros de Educación Secundaria Obligatoria, 

Educación de Personas Adultas, centros de Bachillerato Artístico, escuelas de arte y dibujo, 

academias y centros culturales.  

AULA ABIERTA contempla la apertura del Jardín del Museo como aula al aire libre, cuyos 

elementos escultóricos, arquitectónicos y paisajísticos podrán servir de modelo a los 

estudiantes. El Jardín se presenta como un espacio de corte romántico con senderos curvos y 

vegetación espesa, en el que destacan el Jabalí central, obra del siglo XVI que copia a la 
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famosa escultura romana de la Galería de los Uffizi, las copias decimonónicas de bustos de 

emperadores romanos, la fachada exterior del palacio de corte clasicista o el estanque central.  

 

El Museo Cerralbo proporcionará a los grupos 15 caballetes con sus correspondientes 

tableros y 10 tableros de dibujo independientes, debiendo cada estudiante traer el resto del 

material (papel u otro soporte, pinzas, carboncillos o ceras, lápices, etc.). 

 

Para este curso 2011-2012, ponemos a disposición el uso del Jardín desde el 14 de septiembre 

de 2011 hasta el 21 de junio de 2012, en días lectivos a museo abierto, de martes a viernes de 

10:00 a 14:00 horas. 

 

Para efectuar su reserva puede llamar, a partir del 1 de septiembre de 2011, al teléfono 91 547 

36 46 de 10:00 a 14:00 horas, o enviar un correo electrónico a museo.cerralbo@mcu.es, 

indicando el nombre del centro, nombre y DNI del responsable del grupo, número de 

asistentes, día elegido y horario en el que desean realizar la actividad. 

 

El Museo Cerralbo se reserva el derecho a cancelar la reserva y/o actividad si las 

condiciones meteorológicas no permitieran la realización de la misma, facilitando al grupo 

una nueva reserva. 

Durante la actividad, el Museo podrá tomar fotografías con fines educativos y de 

divulgación. La inscripción en la actividad supone la aceptación de este requisito.  
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