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Desvelarte_ CURSO EXPOSICIONES TEMPORALES 2019-20 

Curso anual de exposiciones temporales JUEVES  
TURNO DE MAÑANA_ 11:00H 

TURNO DE TARDE_ 16:30H 
 

 
Desvelarte cubrirá aquellas exposiciones temporales de los Museos, Fundaciones y Centros de Arte de la ciudad de 
Madrid desde el 10 octubre 2019 hasta el 21 de mayo 2020, en un total de 30 sesiones dividiéndolo en tres bloques: 
 

1) Desvelarte Temporales Otoño:          10 octubre – 19 diciembre _                   11 sesiones 
2) Desvelarte Temporales Invierno:       9 enero – 2 abril _                                   13 sesiones 
3) Desvelarte Temporales Primavera:   16 abril – 21 mayo _                                 6 sesiones 

 
Se entregará el programa mensualmente a cada uno de los alumnos, detallando la exposición correspondiente a 
cada jornada, y todos los trámites de reserva y gestión con los museos e instituciones se realizarán desde desvelarte. 
 
Si alguna semana no hubiese exposición temporal que visitar porque estuviesen en montaje desde desvelarte les 
ofreceremos alternativas: monográficos de artistas y periodos especiales dentro de la historia del arte a partir de las 
colecciones permanentes de los grandes museos. 
 
Desvelarte está formado por dos profesoras historiadoras del arte, que ofrecen en una gran variedad de visitas una 
experiencia cultural, buscando siempre la máxima calidad; para ello, del curso se harán cargo ambas profesoras, y en 
el programa se especificará si es Raquel Bohorque Coca o Patricia Vázquez de Parga Rodríguez la encargada de cada 
una de las diferentes visitas. 

 
 

Precio del curso 
 

 
-Curso anual de 30 visitas a exposiciones temporales: .....................................................................240€* 

 
Posibilidad de pago fraccionado: primera cuota en Octubre2019 (120€) y segunda en Febrero 2020 (120€)* 
 
*El precio del curso no incluye las entradas a los museos. 

 
_Al no estar incluidas las entradas a las exposiciones en el precio del curso, éstas se pagarán en el momento de la visita en 
taquillas. 
 
_ Siempre que sea posible el horario se mantendrá, pero a veces por razones del museo el horario de la clase puede ser 
alterado. 
 
_Aquellos museos en los que la compra de entradas se deba hacer 72horas antes de la visita. Se tomará nota la semana anterior 
de todos los que vayan a ir a la visita para comprar las entradas, si alguien no pudiese ir debe ponerse en contacto con la 
profesora con antelación suficiente. Si no se asiste a la visita se tendrá que abonar el precio de la entrada adelantada en el caso 
de haber sido comprada. 


