NOTA DE PRENSA

EL MUSEU PICASSO OFRECE UNA AUDIOGUÍA
DIRIGIDA AL PÚBLICO INFANTIL
El proyecto ha sido diseñado por el Museu Picasso y Audioguiarte.
Miércoles, 2 de agosto 2017.‒ El Museu Picasso de Barcelona, conjuntamente con la empresa
Audioguiarte, ha diseñado un nuevo recorrido adaptado al público infantil. El itinerario pensado
expresamente para niños/as de 6 a 12 años que visitan la colección permanente del Museu
Picasso, se puede realizar con la audioguía infantil.
Se trata de un proyecto enmarcado en la estrategia de comunicación y divulgación desarrollada
entre el Museu Picasso y Audioguiarte, empresa responsable de la gestión del servicio de
audioguías del Museu, con el objetivo de proporcionar todos los recursos necesarios a los
diferentes visitantes del Museu, trabajando especialmente los contenidos y favoreciendo así la
aproximación de los niños al arte.
Durante el recorrido, se les ofrece una experiencia interactiva mediante los sentidos, el
movimiento, la observación y el juego, con el fin de incitar a reflexionar y aprender a través de
estas herramientas. La audioguía está disponible en catalán, castellano, inglés y francés. El
aplicativo interactúa con los niños, plantea preguntas, ofrece respuestas, juega con los silencios
y utiliza elementos sonoros y musicales. Como por ejemplo este fragmento sobre la obra de
Pablo Picasso, Blanquita Suárez:
« [MÚSICA] ¡Un momento, un momento! [INTERFERENCIA] Un poco de
silencio, ¡esto se parece a un puzle a medio hacer! Hay muchas formas y
colores, así que buscaremos las piezas por separado para entender qué es.
Haz una “O” con tu mano y mira a través de ella como si fuera un catalejo.
Empezamos por abajo. Busca unos pies. No uno, sino dos. ¡Exacto! Son un
par de piernas con tacones. [TACONEO] Sube ahora tu mirada hasta
encontrar un abanico. Si te fijas, lo sujeta un extraño y alargado brazo blanco.
¡Todo parece indicar que es una persona! Pero, ¿tiene cara? ... Pues claro, es
blanca y la vemos de lado. Ya tenemos todas las piezas de este puzle. Ahora
sí, ¡música! [MÚSICA] Ante tus ojos tienes a Blanquita Suárez, una bailarina y
cantante a la que Picasso vio actuar en un teatro de Barcelona. ¿Crees que
está quieta como una estatua? ¿O está moviéndose? Su posición extraña y el
vuelo de su falda granate y negra te darán la respuesta. »

El Museu quiere acercar el mundo del arte a los niños, conseguir una experiencia sensible,
fomentar la observación, reflexionando sobre la figura de Pablo Picasso a fin de comprender y
adentrarse mejor en la colección del Museo.
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Según Picasso “Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al
crecer”. Esta relación es la que el Museu Picasso pretende: que los niños continúen siendo
artistas y que con el conocimiento de las obras de Picasso proyecten una nueva manera de ver
el arte y los museos. El arte es un medio de comunicación y expresión muy importante que hay
que difundir. Picasso pintaba los objetos como los pensaba, no como los veía, y eso es lo que
los niños hacen a través de su mirada, experimentar con el arte.
La audioguía tiene un precio de 5 € por visita y se puede adquirir en el portal de compra de
entradas en línea, en la página web del Museo www.museupicasso.bcn.cat.
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Pablo Picasso Blanquita Suárez Barcelona, 1917 Óleo sobre tela 73,3 x 47 cm Museu Picasso, Barcelona. Donación
Pablo Picasso, 1970 MPB 110.013 Museu Picasso, Barcelona. Fotografía: Gasull Fotografía © Sucesión Pablo Picasso,
VEGAP, Madrid 2016
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