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Museocinema
Sin etiquetas
niños a partir de 8 años acompañados por adultos

Ciclo audiovisual
Sábados del 28 de enero al 18 de marzo, 2017 - 18:00 h

�Entrada gratuita

Museocinema es un ciclo anual de cortometrajes, dirigido tanto a niños como a adultos, cuyo
objetivo es difundir propuestas audiovisuales contemporáneas que destacan por su innovación a
nivel narrativo y/o técnico. En la presente edición, Museocinema se centra en las mujeres en el
medio audiovisual, ya sea como creadoras o protagonistas de relatos que cuestionan los
estereotipos de género.

�

Edificio Nouvel, Auditorio 200
� Aforo: 200 plazas
� Duración: 1 hora y 15 minutos

Educadoras:
Cristina Sánchez-Chiquito y Elba Diaz Yáñez

Compártelo:

175

http://www.museoreinasofia.es/
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&pasados=1&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciongener%3A5551
https://www.fundacionbancosantander.com/


1/23/17 6(47 PMActividad - Museocinema - Sin etiquetas

Página 2 de 9http://www.museoreinasofia.es/actividades/museocinema-6

Este ciclo presenta una serie de cortometrajes de animación, ficción y documental que reflexionan
sobre temas como los roles de género, las relaciones familiares o la diversidad de identidades en
relación con la sexualidad, a través de la fantasía y la metáfora como formas de crítica. Realizadas
en su gran mayoría por mujeres creadoras, estas películas rechazan las convenciones para
proponer otros modos de convivencia.

Ser libres para elegir quiénes somos fuera de categorías binarias y construir una sociedad en
igualdad y respeto nos da la oportunidad de deshacernos de prejuicios adquiridos y cuestionar
las conductas limitadas por los estereotipos. Esta es la propuesta de la presente edición de
Museocinema: imaginar infinitas posibilidades de ser.

Comisariado: Lourdes A. Villagómez
Organiza: Museo Reina Sofía

Programa
28 de enero y 25 de febrero

Programa 1
(Programa recomendado para mayores de 8 años)

A géométrie variable (Geometría variable) 
Marie-Brune de Chassey, Bélgica, 2015, 4´20” 
Niños y animales se deforman, transforman y unen para ilustrar la sensación que uno puede tener
de su cuerpo y el espacio que éste ocupa. 

Uniformadas 
Irene Zoe Alameda, España, 2010, 18´30” 
Margaret es una niña solitaria y muy observadora. Y tiene un pequeño secreto. 

Rafailita 
La Matatena, México, 2013, 6´30” 
Rafaelita, una pequeña flor, espera con ansia el día de la visita a la estación de bomberos, pero al
llegar se da cuenta de que las cosas no son como ella esperaba. 



1/23/17 6(47 PMActividad - Museocinema - Sin etiquetas

Página 3 de 9http://www.museoreinasofia.es/actividades/museocinema-6

Lalo, el príncipe rosa 
Gema Otero y Juan A. Muñoz, España, 2015, 2´15” 
Lalo es un niño tranquilo, cariñoso, divertido, cantarín, muy charlatán… y su sueño es convertirse
en un príncipe rosa. 

My mum is an airplane (Mi mamá es un avión) 
Yulia Aronova, Rusia, 2013, 6´45” 
Puede volar. Sus amigas son las altas montañas. Es más rápida que cualquiera en el cielo. ¡Es
mamá! 

Mother (Madre) 
Stephanie Chiew, Joan Chung, David Du, Matthew Fazari, Ana Gomez, Rui Hao, Jessica Jing,
Seeyun Lee, Nicholas Nason y Dadi Wang; Canada, 2015, 5´40” 
Una larga lista de tareas y obstáculos llevan a una madre hasta el límite. Entonces sus hijos deben
encontrar la manera de reunir de nuevo a la familia. 

Antonia Matarazzo 
Mafer Galindo, México, 2015, 5’ 
Antonia, una mujer destinada a seguir la vida que dictaba su familia, rompe con todo y cambia de
rumbo en busca de su sueño: convertirse en piloto aviador. 

A single life (Sólo una vida) 
Job, Joris & Marieke, Países Bajos, 2014, 2´ 
Al reproducir un misterioso disco, Pia repentinamente puede viajar a través de su vida.

4 de febrero y 4 de marzo

Programa 2
(Programa recomendado para mayores de 8 años)

11 de febrero y 11 de marzo

Programa 3
(Programa recomendado para mayores de 8 años)
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18 de febrero y 18 de marzo

Programa 4
(Programa recomendado para mayores de 10 años)

Escolares
Niños

Familias
Actividades infantiles

Jóvenes
Adultos
Accesibilidad
Proyectos
Programa Transforma para jóvenes artistas
Recursos educativos
Programa educativo
Másteres y residencias

Compártelo:

Actividades actuales

Escolares

175

http://www.museoreinasofia.es/educacion/escolares
http://www.museoreinasofia.es/educacion/ninos
http://www.museoreinasofia.es/educacion/familias
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades-infantiles
http://www.museoreinasofia.es/educacion/jovenes
http://www.museoreinasofia.es/educacion/mediacion-adultos
http://www.museoreinasofia.es/educacion/accesibilidad
http://www.museoreinasofia.es/educacion/proyectos
http://www.museoreinasofia.es/actividades/programa-transforma-jovenes-artistas
http://www.museoreinasofia.es/educacion/recursos-educativos
http://www.museoreinasofia.es/educacion/programa-educativo
http://www.museoreinasofia.es/educacion/masteres-residencias
http://www.museoreinasofia.es/educacion/escolares
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23 enero y 6 marzo, 2017 - 18:00 h

Laboratorio de propuestas pedagógicas
Profesorado Encuentro

Escolares

Viernes, del 21 octubre, 2016 al 9 junio, 2017 - 10:00 h

Actuar en la sombra

http://www.museoreinasofia.es/educacion/profesorado
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&pasados=1&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciongener%3A5558
http://www.museoreinasofia.es/actividades/laboratorio-propuestas-pedagogicas
http://www.museoreinasofia.es/educacion/escolares
http://www.museoreinasofia.es/actividades/actuar-sombra-7
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Talleres Primaria Performatividad

Escolares

20 octubre, 2016 – 27 enero, 2017 - 10:30 h

Documentar y documentir
Talleres Secundaria Sociedad contemporánea

Accesibilidad

http://www.museoreinasofia.es/educacion/escolares-primaria
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&pasados=1&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciongener%3A7201
http://www.museoreinasofia.es/educacion/escolares
http://www.museoreinasofia.es/educacion/talleres-secundaria
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&pasados=1&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciongener%3A7211
http://www.museoreinasofia.es/actividades/documentar-documentir-1
http://www.museoreinasofia.es/educacion/accesibilidad
http://www.museoreinasofia.es/actividades/si-fuera-movimiento-12
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Jueves alternos, del 20 de octubre, 2016 al 8 de junio de 2017 - 10.30 h

Si fuera un movimiento…
Personas con discapacidad intelectual Danza Visita

Radio del Museo Reina Sofía

Radio del Museo Reina Sofía

Revista Carta

Revista anual de pensamiento y debate

Revista Desacuerdos

Publicación sobre arte, políticas y esfera pública

Multimedia

Vídeos, audios y cápsulas de radio

Museo en red

Colaboración de diferentes agentes y colectivos políticos y culturales internacionales

L'internationale

Red de internacionalismo artístico formada por seis museos europeos

El Museo

Misión
Alquiler de espacios
Plan General de Actuación
Historia
Memoria de actividades
Patronato
Sedes
Fundación
Empleo y formación

http://www.museoreinasofia.es/educacion/personas-discapacidad-intelectual
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&pasados=1&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciongener%3A5556
http://www.museoreinasofia.es/educacion/actividades/buscar?bundle=actividad&pasados=1&f%5B0%5D=im_field_obra_clasificaciongener%3A5570
http://www.museoreinasofia.es/actividades/si-fuera-movimiento-12
http://radio.museoreinasofia.es/
http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/revista
http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/desacuerdos
http://www.museoreinasofia.es/multimedia
http://www.museoreinasofia.es/museo-en-red
http://www.internationaleonline.org/
http://www.museoreinasofia.es/museo
http://www.museoreinasofia.es/museo/mision
http://www.museoreinasofia.es/museo/alquiler-espacios
http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/plan-general-actuacion-2014-2017.pdf
http://www.museoreinasofia.es/museo/historia
http://www.museoreinasofia.es/museo/memoria-actividades
http://www.museoreinasofia.es/museo/patronato
http://www.museoreinasofia.es/museo/sedes
http://www.museoreinasofia.es/museo/fundacion
http://www.museoreinasofia.es/museo/empleo-formacion
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Equipo
Carta de servicios
Asociación de Amigos
Contratación
Patrocinios

Visita

Comprar entradas
Horarios y tarifas
Cómo llegar
Planos
Preguntas frecuentes
APP Paseo del Arte imprecindible

Colección

Presentación
Historia de la Colección
Peticiones de imágenes
Donación y depósito de obras

Tel. (+34) 91 774 1000
Calle Santa Isabel, 52
28012 Madrid
Ver mapa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
España es cultura | Spain is culture
Portal de Transparencia | Gobierno de España
Art Project

Facebook
Twitter
Flickr
Vimeo
Youtube
Google+
RSS

© Algunos derechos reservados. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2017 | Aviso legal |

http://www.museoreinasofia.es/museo/equipo
http://www.museoreinasofia.es/museo/carta-servicios
http://www.amigosmuseoreinasofia.org/
http://www.museoreinasofia.es/museo/contratacion
http://www.museoreinasofia.es/museo/patrocinios
http://www.museoreinasofia.es/visita
http://www.museoreinasofia.es/visita/compra-entradas
http://www.museoreinasofia.es/visita/horarios-tarifas
http://www.museoreinasofia.es/visita/como-llegar-y-transportes
http://www.museoreinasofia.es/visita/planos
http://www.museoreinasofia.es/preguntas_frecuentes
http://www.esmadrid.com/app-paseo-arte-imprescindible
http://www.museoreinasofia.es/coleccion
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/presentacion
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/historia
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/peticiones-imagenes
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/donacion-deposito-obras
http://www.museoreinasofia.es/visita/como-llegar-y-transportes
http://www.educacion.gob.es/
http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/museos/madrid/museo_nacional_centro_de_arte_reina_sofia.html
http://transparencia.gob.es/
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/museo-reina-sofia?projectId=art-project&hl=en
http://www.facebook.com/museoreinasofia
http://twitter.com/museoreinasofia
http://www.flickr.com/photos/museoreinasofia/
http://vimeo.com/museoreinasofia
http://www.youtube.com/user/museoreinasofia
https://plus.google.com/+MuseoReinaSofia
http://www.museoreinasofia.es/rss
http://www.museoreinasofia.es/aviso-legal
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Accesibilidad

http://www.museoreinasofia.es/accesibilidad

