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Dirigido a docentes  de Lambayeque 

Ministerio de Cultura  amplió convocatoria de los 
cursos que dictará el Museo Thyssen-Bornemisza  
de Madrid en Chiclayo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hasta el próximo viernes 6 de septiembre, el Ministerio de Cultura amplió  la convocatoria de los 
cursos de capacitación a cargo de Educathyssen, Área de Educación del Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid, que se dictarán en nuestra ciudad. 
 
Son dos cursos que el Ministerio de Cultura y el mundialmente conocido  Museo Thyssen-
Bornemisza de Madrid, dictará a los docentes lambayecanos de inicial, primaria y secundaria y 
profesionales que trabajan en los museos, el próximo 23, 24 y 25 de septiembre 
 
Los cursos Los museos como caja de resonancia de la escuela, dirigido a docentes, y La 
importancia del arte y los museos en la formación educativa, dirigido a profesionales de museos, 
estarán a cargo de la jefa del área de Educación del Museo Thyssen-Bornemisza, Ana Moreno 
Rebordinos, y la educadora especialista en Formación del Profesorado, Ana Andrés Cristóbal. 
 
La capacitación es gratuita, con cupo limitado, para lo cual se deberá llenar el formulario de 
inscripción que se encuentra disponible en la siguiente dirección:  
http://www.cultura.gob.pe/thyssen/registro hasta el 6 de septiembre. La lista final para Chiclayo 
será publicada el 13 de septiembre en la página web del ministerio. 
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Todos los participantes recibirán constancia de asistencia. Para cualquier consulta escribir a 
talleresarteymuseos@gmail.com. 
 
Educathyssen es un conjunto de programas educativos y otras acciones de apoyo interpretativo, 
divulgativo y de mediación entre el público y el museo. Ha sido desarrollado en los últimos quince 
años con el fin de brindar apoyo educativo a través del arte por el Museo Thyssen-Bornemisza. 
 

La propuesta fue elaborada por la actriz Patricia Pereyra, en coordinación con el Ministerio de 

Cultura a través de la Dirección de Artes y la Dirección General de Museos es posible gracias al 
auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la COMIUNESCO, la cadena 
WESTIN Hotels & Resorts, el Lodge Los Horcones de Túcume y al apoyo del Ministerio de 
Educación. 
 
 

 

Gracias por su difusión 
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