
Objetivo del viaje	 El programa permite acercarnos a diversas disciplinas que tienen que ver con las artes 
escénicas y visuales, desde diferentes perspectivas.


Agenda	 JUEVES 15 DE FEBRERO

	 6.00 SALIDA EN AUTOBÚS DESDE EL LATERAL DEL IES

	 10.00 Visita a la ECAM (Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid) (Pozuelo de Alarcón)

	 12.30 Visita a Filmoteca Española (Pozuelo de Alarcón)

	 14.00 Traslado en autobús al centro, dejamos las mochilas en el albergue y luego comida.

	 16.30 Gymkana en el Madrid de los Austrias

	 18.30 Nos dirigimos al Teatro La Abadía

	 19.30 Obra teatral: El árbol, dirigida por Eugenio Barba. Espectáculo en inglés, español, 

italiano, danés, balines y bengalí. Última parte de la “Trilogía de los inocentes”. “Los 
bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen” (François-René de 
Chateaubriand). Duración aprox. 70 minutos. Es una obra de teatro contemporáneo, y 
puede resultar algo sorprendente. Rogamos respeto a quienes están en escena y no 
toleraremos ningún tipo de comportamiento disruptivo. Móviles apagados.


	 21.15 Cena

	 23.00 a dormir, que el viernes va a ser movido… ;)


	 VIERNES 16 DE FEBRERO

	 8.00 Desayuno, recogemos las cosas.

	 10.00 entrada de grupo 1 al MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía)

	 10.30 entrada de grupo 2

	 	 	 trabajo con las guías didácticas en las exposiciones de William Kentridge y George 

Herriman

	 13.30 salida, puesta en común

	 14.00 comida

	 16.00 entrada grupo 2 al Palacio de Gaviria

	 16.30 entrada grupo 1

	 	 	 trabajo con la guía didáctica sobre Alphonse Mucha: geometría y arte

	 19.00 regreso a Zaragoza, al IES. Llegada estimada sobre las 22.30-23.00.

	 

Albergue	 La Posada de Huertas – Calle de las Huertas, 21 

	 desayuno, wifi, acceso a cocina, ropa de cama incluidos


Recomendaciones	 Llevad una mochila con la muda y un neceser básico, y otra para ir por Madrid. Es una 
noche, no hace falta llevar gran cosa. Sí hace falta toalla y chanclas para la ducha.


Trabajo	 Este es un viaje educativo, lo que significa que vamos a trabajar y a pasárnoslo bien. 
Necesitarás una libreta y el estuche. Vas a hacer fotos, a dibujar y a escribir. 
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