45

EDUCACIÓN

CAMPAMENTOS
INFANTILES
EASTER
MUSICAL!
19-22 ABR
9—14:30 H
ENTRADA GENERAL: 85€
SE REQUIERE
INSCRIPCIÓN PREVIA
VÍA WEB
DIRIGIDOS A NIÑOS DE 5
A 11 AÑOS

En estos campamentos urbanos los niños y niñas aprenderán a
desarrollar la creatividad en las artes escénicas preparando
una adaptación del musical El mago de Oz. Se llevarán a cabo
actividades de creatividad plástica, pintura, baile, teatro, canto
y modelado en los talleres del Museo. El campamento ﬁnalizará con
una representación abierta a los padres.
.................................................................................................................................................................................

CAMPAMENTOS
INFANTILES
HI ARTIST!
20—24 JUN
27 JUN—1 JUL
15—20 AGO
22—26 AGO
ENTRADA GENERAL: 85€
SE REQUIERE
INSCRIPCIÓN PREVIA
VÍA WEB O POR TELÉFONO

En estos campamentos urbanos los niños y niñas podrán avanzar
en su camino para ser artistas integrales. Podrán disfrutar del
arte y aprender a valorarlo, sin salir de su ciudad, en el entorno
natural del campus de la Universidad de Navarra. Además de
promover el aprendizaje a través del arte, este proyecto pretende
fomentar la competencia lingüística en inglés, ser fuente de
diversión a la vez que desarrolla la creatividad y la capacidad de
expresión.
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MUSEO UNIVERSITARIO

MÁSTER EN ESTUDIOS DE COMISARIADO /
MASTER IN CURATORIAL STUDIES
CONTACTO:
MARIA OZCOIDI
MOZCOIDIM@UNAV.ES
MUSEO.UNAV.EDU/MASTER

El Máster en Estudios de Comisariado/Master in Curatorial Studies
del Museo Universidad de Navarra es un título oﬁcial universitario
en materia curatorial, certiﬁcado por ANECA que forma parte de la
oferta de Másters de la Universidad de Navarra.
Desarrollado en el Museo, los futuros profesionales del comisariado
son residentes durante siete meses en el MUN, lo cual les permite
vivir el día a día de sus distintos departamentos, para comprender y
adquirir las competencias de cada área.
Nacido desde la demanda profesional del sector, el claustro de
profesores está compuesto por profesionales de gran prestigio
tanto en España como en el ámbito internacional. Anna Maria Guasch,
Gerardo Mosquera, Tania Pardo, Gabriel Pérez-Barreiro, Sergio
Rubira y Vicente Todolí, entre otros, acercan la realidad sectorial
al grupo de estudiantes.
Los viajes curatoriales permiten asistir en primera persona y en su
propio emplazamiento, a eventos y actividades fundamentales de la
labor del comisariado como lo son, el conocimiento de los artistas
y sus espacios de trabajo, las galerías, los museos públicos y
privados. De este modo estos desplazamientos constituyen un
acercamiento excepcional a su futuro profesional.

CUARTA PROMOCIÓN:
1 OCT 2021 - 10 MAY 2022
APERTURA DEL PLAZO DE
ADMISIÓN CURSO 202223: 2 OCT 2021
CRÉDITOS: 6O
MATERIAS
OBLIGATORIAS: 48
PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
OBLIGATORIAS: 4
TFM: 8
IDIOMAS: ESPAÑOL
E INGLÉS

Veriﬁcado por la ANECA (la fundación estatal de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación), se dirige a graduados
universitarios interesados en el arte y las prácticas artísticas que
quieran desarrollar su carrera profesional como autor intelectual
y operativo de exposiciones en centros de arte públicos y privados;
promoción independiente de artistas; asesoría en la creación,
conservación y crecimiento de colecciones públicas y privadas;
dirección de festivales artísticos y programas de residencias
artísticas, coordinación de premios, etc.
La red de colaboración del Máster y del Museo permite a los egresados
la realización de prácticas profesionales en museos e instituciones
nacionales e internacionales.
Los Trabajos de Fin de Máster (TFM) son objeto de evaluación, de modo
que uno de ellos saldrá seleccionado para constituirse en exposición
producida para las salas del Museo durante la siguiente temporada.

--HORARIO
MARTES-SÁBADOS
12 A 15H / 17 A 20H
DOMINGOS Y FESTIVOS
11 A 14H
LUNES
CERRADO

--AMIGOS DEL MUSEO
amigosdelmuseo@unav.es
--VENTA DE ENTRADAS
E INSCRIPCIONES
recepcionmun@unav.es
museo.unav.edu

AGRADECIMIENTOS
PATRONOS PROMOTORES INDIVIDUALES
AMIGOS INTERNACIONALES
AMIGOS DEL MUSEO

MIEMBROS CORPORATIVOS

PATRONOS PROMOTORES CORPORATIVOS

AMIGOS CORPORATIVOS

HOTEL
BLANCA DE NAVARRA

APOYAN LAS ACTIVIDADES

HOTEL
ALBRET

DL: NA 410-2015

--CONTACTO
948 425 700
MUSEO.UNAV.EDU
museo@unav.es

