
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ANEXO I - VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 
OFERTADAS EN EL AÑO 2018 

 

Programa Duración Descripción 
Visita-taller  
¡Al agua! 120 min. Aproximación a la relación de Gipuzkoa con el mar a través de 

la colecciones del museo y elementos significativos de la costa. 
¡Tú también eres un artista! 
 

120 min. Aproximación a las diversas formas de representación del ser 
humano y del paisaje a través del arte. 

¡A construir! 120 min. Aproximación a las formas de vida y edificios de nuestra 
sociedad. 

¡A mezclar! 120 min. Aproximación al mundo del color: colores primarios, 
secundariosa, cálidos, fríos, etc. 

¡A la aventura! 120 min. Aproximación a la relación de Gipuzkoa con el mar a través de 
la colecciones del museo y la cartografía. 

¡A darle forma! 
 

120 min. Una forma de acercarnos a la escultura como disciplina: 
materiales, procesos de trabajo, etc. 

Formando Gipuzkoa 120 min. Acercamiento a la creación y evolución de Gipuzkoa como 
territorio desde la Edad Media. 

Ponle tu cara 120 min. Aproximación al género del retrato y a su evolución. 
Transformando Gipuzkoa 120 min. Aproximación a las violentas transformaciones sociales del 

Antiguo Régimen al Régimen Moderno. 
Dibujando ideas 120 min. Acercamiento a los lienzos de Sert y a las formas de 

representación de ideas abstractas.  
Líneas del tiempo 120 min. Análisis de los principales cambios ocurridos en la sociedad 

vasca en los siglos XIX y XX.  
El arte de la historia 120 min. Recorrido cronológico entre el siglo XV y el XIX a través de 

autores representativos de historia del arte. 
El arte al descubierto 120 min. Encontraremos las claves de diversas obras de arte a través 

de las nuevas tecnologías. 
Alakiketan 120 min. Acercamiento a los instrumentos tradicionales vascos. 
Xoxo beltza en San Telmo 120 min. Acercamiento a los ritos funerarios vascos. 
La muerte en el día a día 120 min. Acercamiento al tema de la muerte a través del patrimonio 

funerario vasco y de otras culturas. 
Jugando con el arte 90 min. Una forma lúdica-didáctica de acercar el arte a las niñas/os. 
¡Aquí hay tesoros! 
 

90 min. Una forma de conocer las colecciones del museo a través de 
los sentidos. 

Bailando con Chillida 
 

90 min. Acercamiento a la vida y obra del escultor Eduardo Chillida. 

Visitas guiadas  
Un museo, mil historias 90 min. Jugaremos con diversos objetos del museo para conocer sus 

historias ocultas. 
El caserío 90 min. Aproximación al ambiente del caserío mediante las 

costumbres, los objetos y la vida cotidiana. 
Huellas en la memoria 90 min. Recorrido general del museo, que va desde la prehistoria hasta 

los inicios de los tiempos modernos. 
Badugu, badago 90 min. Recorrido para comprender mejor el euskera, su historia y las 

de sus hablantes. 
Kalejiras 90 min. Actividad externa al museo.Recorridos temáticos para conocer 

de cerca el patrimonio y la historia de San Sebastián. 
Ayer y hoy 90 min. Recorrido general de la historia, desde la perspectiva del siglo 

XXI.  
Gentes y paisajes 90 min. Evolución del retrato y del paisaje entre los siglos XV-XIX. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

El recorrido del silencio 90 min. Recorrido en torno al franquismo a través de la sociedad, la 
economía y la historia de la época. 

El despertar de la 
Modernidad 

90 min. Recorrido general para conocer los principales trazos de la 
sociedad actual. 

Local y Universal 90 min. Una ojeada al mundo contemporáneo, a través de las salas de 
exposición permanentes.  

Arquitecturas de San Telmo 90 min. Recorrido en torno a los dos edificios del Museo San Telmo. 
Ven a verte 
 

90 min. Recorrido general para conocer el Museo San Telmo.  

 
 
 
 
 
 


