
                                                                                                                                  

AGENDA DE FEBRERO DE 2011
SALA DE LAS MUSAS
Hasta el 9 de mayo

Libros de danza en la BNE: de la gallarda al vals.  Una selección 
bibliográfica de los principales tratados de danza conservados en la 
Biblioteca Nacional de España. Consulte visita virtual, folleto y horarios 
de visitas guiadas en:  www.bne.es Sala de las Musas del Museo de la 
BNE.  

Sábados 5, 12, 19 y 26 
TALLER
17 h.

El  sabor  no  ocupa  lugar.   Aprende  a elaborar  menús  sanos  que 
demuestran que la comida rápida y la salud son compatibles. Desde  6 
años.  Con el  patrocinio  de la  Fundación REPSOL, con motivo de la 
exposición La Cocina en su tinta”. Bajo la dirección y asesoramiento de 
la Fundación Alicia. 

Sábados 5, 12, 19 y 26 
TALLER
19 h. 

El  sentido de los sentidos.  Conoce la  influencia  de los  sentidos  en 
nuestra relación con la comida y entiéndela como adaptación al medio y 
acto cultural. Desde 8 años. Con inscripción telefónica. Con el patrocinio 
de la  Fundación REPSOL, con motivo de la exposición  La Cocina en 
su tinta”. Bajo la dirección y asesoramiento de la Fundación Alicia. 

Sábados 12 y 19 
TALLER
11:30 h.

 La  cámara  de  las  maravillas.  El  taller  recorre  algunas  de  las 
principales  piezas  del  Museo  y  el  origen  del  coleccionismo  como 
inspiración  del  propio  libro  de  curiosidades  de  los  participantes. 
Recomendado para familias con  niños de 8 a 12 años. Con inscripción 
telefónica.

museo@bne.es PASEO DE RECOLETOS, 20
28071 MADRID
TEL.:  91 580 78 59
FAX:  91 577 56 34

Plazas agotadas

Plazas agotadas

http://www.bne.es/


                                                                                                                                  

Sábado y domingo, 12 y 13 
CUENTACUENTOS 
12:00 h.

Leyendas  de  amor,  amores  de  leyenda.  Celebra  San  Valentín  con 
leyendas tradicionales y románticas,  como  Los amantes de Teruel,  La 
ciudad  fantasma y La  mujer  de  nieve.  Recomendado  para  jóvenes  y 
adultos. Entrada libre, aforo limitado. 

TERTULIA
Jueves 17 
19 h.

Tertulia de ilustración en colaboración con APIM (Asociación Profesional 
de Ilustradores de Madrid). Panorama actual de la ilustración en el libro 
infantil, con Eva Rodríguez (Directora de la colección MIAU y Editora de 
EDICIONES JAGUAR y EDICIONES KRAKEN)
 Entrada  libre,  aforo  limitado.  Salón  de  actos  del  Museo  de  la  BNE. 
Consulte más información en:  www.bne.es

Jueves 24
CONFERENCIA PIEZA DEL MES
18:30 h.

Conferencia Jacinto  Molina/Paul  Naschy:  un  nombre  para  la 
eternidad,  sobre una selección de obras de Paul Naschy. A cargo de 
Carlos  Díaz  Maroto,  escritor  cinematográfico. Entrada  libre,  aforo 
limitado. Salón de actos del Museo de la BNE. Presentación de la obras 
todos los domingos a las 12.30 h. 

Viernes 25
TALLER 
A las 10:30 y a las 12:30 h.

Un mundo que cocina. Prepara y degusta cuatro platos representativos 
de distintos países, sin olvidar la pirámide de los alimentos. A partir de 12 
años.  Con  inscripción  telefónica.  Con  el  patrocinio  de  la  Fundación 
REPSOL, con motivo de la exposición  La Cocina en su tinta”. Bajo la 
dirección y asesoramiento de la Fundación Alicia.

museo@bne.es PASEO DE RECOLETOS, 20
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Viernes 25
TALLER
 A las 11 h.

Exploradores  de  bibliotecas.  Mediante  juegos,  los  recursos  del 
Museo,  expositivos,  audiovisuales  y  bibliográficos  servirán  de 
acercamiento a la Biblioteca Nacional en día no lectivo. Recomendado 
para  niños de 6 a 10 años. Con inscripción telefónica.

1 y 2
TALLER ESCOLAR
A las 10:30 y a las 12:30 h.

A desayunar.  Fomenta lúdicamente un desayuno sano y equilibrado. 
Con degustación incluida.  Recomendado para alumnos de 1º a 4º  de 
Primaria. Con inscripción telefónica. Con el patrocinio de la  Fundación 
REPSOL, con motivo de la exposición  La Cocina en su tinta”. Bajo la 
dirección y asesoramiento de la Fundación Alicia.

De martes a viernes, del 1 al 11
TALLER ESCOLAR
A las 11 h.

Del Códice al graffiti. El arte de dibujar letras. Conoce la escritura 
medieval en los códices miniados del Museo y crea tu propia letra 
capitular.  Recomendado  para  ESO  y  Bachillerato.  Con  inscripción 
telefónica.

De martes a viernes, del 3 al 23
TALLER ESCOLAR
A las 10:30 y a las 12:30 h.

Ultramarinos.  Los  viajes  de  los  descubridores  y  los  cambios  que 
introdujeron en la dieta de nuestros antepasados. Con degustación de 
chocolate azteca. Recomendado para alumnos de 1º y 2º de ESO. Con 
inscripción telefónica. Con el patrocinio de la  Fundación REPSOL, con 
motivo  de  la  exposición  La Cocina  en  su  tinta”.  Bajo  la  dirección  y 
asesoramiento de la Fundación Alicia.
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De martes a viernes, del 15 al 24
TALLER ESCOLAR
A las 11 h.

Exploradores  de  bibliotecas.  Mediante  juegos,  los  recursos  del 
Museo,  expositivos,  audiovisuales  y  bibliográficos  servirán  de 
acercamiento a la Biblioteca Nacional.Recomendado para   alumnos 
de 1º a 6º de Primaria. Con inscripción telefónica.

Jueves, 24
TALLER ESCOLAR
A las 10:30 y a las 12:30 h.

Un mundo que cocina. Prepara y degusta cuatro platos representativos 
de  distintos  países,  sin  olvidar  la  pirámide  de  los  alimentos. 
Recomendado  para  alumnos  de  3º  y  4º  de  la  ESO.  Con  inscripción 
telefónica. Con el patrocinio de la Fundación REPSOL, con motivo de la 
exposición La Cocina en su tinta”. Bajo la dirección y asesoramiento de 
la Fundación Alicia.
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