FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II

Mateo Inurria, 2 - 28036 Madrid
Tel.:+34 91 545 15 01

NOTA DE PRENSA
La Fundación Canal celebra
la Navidad con grandes fotógrafos
de Magnum y propuestas en familia
• #ExpoMagnum continúa abierta con todas las medidas de
prevención y con horarios especiales durante la Navidad.
• Con actividades para disfrutar desde casa: visita virtual
en 3D, recorrido guiado de la mano de la comisaria y taller
en familia.
• Últimos días para participar en ¡Agua Va!: una divertida
propuesta de realidad aumentada aplicada al cuidado
del agua.
• Galardonadas la exposición ‘Game On’, la instalación
‘Transformación’ y la publicación ‘Matisse Grabador’.
Madrid, 23 de diciembre de 2020.Un mes después de su inauguración, la muestra Magnum El cuerpo observado
se postula, debido a su gran acogida por el público, como uno de los planes
indispensables para esta Navidad. La exposición reúne 136 imágenes de 14 de los más
destacados fotógrafos de la agencia Magnum Photos sobre el cuerpo humano como
forma de expresión.
Durante las fiestas de Navidad los horarios serán especiales: los días 24, 31 de
diciembre y 5 de enero la sala permanecerá abierta de 11 a 14:30h y los días 25 de
diciembre, 1 y 6 de enero estará cerrada.
Visitas guiadas y talleres familiares en la Fundación y también desde casa
Como es habitual, la Fundación Canal complementa las exposiciones con otras
actividades presenciales como las visitas guiadas y los talleres para familias, con el
fin de aprender y profundizar en el contenido de la misma. Todas las actividades se
llevan a cabo con todas las medidas de seguridad y control de aforo.
Como complemento o alternativa a la visita a la sala de exposiciones, la Fundación
ha puesto en marcha una visita virtual en 3D por la muestra, donde poder detenerse
y apreciar las fotografías que la componen, así como sus textos explicativos.
También se puede encontrar en la web de la fundación una visita guiada de la mano
de la comisaria de la exposición, Monserrat Pis Marcos. En ella explica los aspectos
más interesantes de la selección de obras que componen esta muestra colectiva.
Como propuesta para hacer en familia, la Fundación pone a disposición de los
usuarios un taller virtual donde realizar sencillos ejercicios basados en las claves

de la exposición. De esta manera se podrá enseñar a los más pequeños cómo
narrar una historia a través de la representación del cuerpo humano.

Cuida el agua y consigue premios con la App de realidad aumentada
¡Agua Va!
Hasta el 10 de enero, pequeños y mayores pueden participar en el juego
interactivo de realidad aumentada ¡Agua va! Un plan al aire libre en el que, de
una forma lúdica y didáctica, se pueden ganar premios descubriendo diez formas
cotidianas de cuidar el agua y el medio ambiente. Una innovadora aplicación
desarrollada por la Fundación Canal en colaboración con el Canal de Isabel II.
Premios a la exposición Game On, la instalación ‘Transformación’
y al catálogo ‘Matisse Grabador’
A lo largo de 2020, la actividad de la Fundación Canal ha sido reconocida con
diversos galardones. La exposición ‘Game On. Historia del videojuego 19722020’ ha obtenido el Premio del público al mejor diseño expositivo en los
prestigiosos premios internacionales de diseño Deezen Awards; la instalación
artística ‘Transformación’ de photoAlquimia, ubicada en el auditorio de la
Fundación con motivo de la celebración de la COP 25 ha recibido el Premio
Emporia de Plata en los Premios Nacionales de Arquitectura Efímera; por último,
el Ministerio de Cultura y Deporte ha reconocido con su segundo premio a los
Libros mejor editados a la publicación de la exposición ‘Matisse grabador’ editada
por La Fábrica para la Fundación Canal.

Materiales Exposición Magnum para prensa
MATERIAL FOTOGRÁFICO

VÍDEO PRESENTACIÓN

RECORRIDO GUIADO
CON LA COMISARIA

Duración: 1,37 min.

SIN MÚSICA

VISITA VIRTUAL 3D

CON MÚSICA

TALLER VIRTUAL FAMILIAS

Duración: 36 min.

Materiales ¡Agua va!
MATERIAL FOTOGRÁFICO

VÍDEO
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