
CURSOS 2018-2019 
P A R T E  D E L  A R T E

 

Parte del Arte te descubre la cultura con otros

ojos, imagina viajar a épocas pasadas, conectar

con la sensibilidad del artista, conocer detalles

sorprendentes... 

Descubre el fascinante patrimonio histórico que

atesora Madrid de la mano de un experto,

recorre sus calles y barrios, visitas guiadas a

las mejores exposiciones de la capital, conecta

con personas afines a ti.  

¡Disfruta de la vida cultural madrileña! 

CONOCE MADRID
Descubre la fascinante historia deMadrid! a través de este

curso queremos que conozcas su rico patrimonio desde sus

orígenes hasta la actualidad de una manera amena y

entretenida.  

DÍA: M, X, J y V. 

HORA: Mañama y tarde. 

PVP: 16€ matricula   65€/trimestre 

EXPOSICIONES
TEMPORALES
Disfruta de una cita semanal con el arte y descubre cientos de

espacios, artistas, obras, técnicas... De la mano de un experto,

sentirás la pasión por el arte, comprenderás el momento

histórico, la inspiración, los detalles, conectarás con tu

sensibilidad y desconectarás del mundo. Hacemos de cada

visita una experiencia única. 

DÍA: M, X, J. 

HORA: Mañana y tarde. 

PVP:  16€ matricula   75€/trimestre 



PARTE DEL ARTE 

info@partedelarte.es• www.partedelarte.com

INICIACION A LA MUSICA: EL
ARTE DE ESCUCHAR 
Este curso es un mundo lleno de ventanas que se asoman a 

momentos y obras trascendentes de la historia musical. A 

través de nuestras clases teóricas y prácticas conoceremos 

los autores de la música que ha perdurado en el paso del 

tiempo en forma de obras maestras y nos dejaremos seducir 

por cada acorde. 

DURACIÓN: Del 4 de octubre hasta el 20 de diciembre 2018. 

DÍA: Miércoles. 

HORA: 18:00h -  19:00h 

LUGAR: C/ Bárbara de Braganza, 11, 2º.Madrid. Aula Genova. 

PVP:  16€ matricula  85€/ trimestre 

GRANDES MOMENTOS DE LA
HISTORIA
A través de éste curso damos un nuevo enfoque a la historia,

nos aproximamos a fascinantes capítulos de nuestra cultura

analizándolos de una forma transversal y holística. Te

proponemos un curso variado y plural para una mejor

compresión de la historia y el arte de una forma nueva y activa. 

DÍA: Lunes. 

HORA: Mañana (11:00h - 12:00h) o Tarde (18:00h - 19:00h) 

LUGAR: C/ Bárbara de Braganza, 11, 2º.Madrid. Aula Genova. 

PVP: 16€ matricula  85€/ trimestre

DESCUBRIR EL MUSEO DEL 
PRADO
Descubre uno de los museos mas importantes del mundo de la

mano de un experto en arte, conoce las grandes obras

maestras de la colección y descubre las claves fundamentales

para comprender y disfrutar de todo su significado artístico e

histórico. Un curso único para conocer en detalle éste gran

museo. 

DÍA: Viernes. 

HORARIO: 17:30h a 18:30h. 

LUGAR: Calle Bárbara de Braganza, 11. Planta 2ª. 

PVP CURSO TEORICO-PRACTICO (completo) 55€/mes.

(entrada incluida)  

PVP CURSO PRACTICO (1 sesión al mes):25€/mes(entrada

incluida) 

Matricula 16€.


