


El argumento de las salas virtuales que hemos propuesto en el progecto 
de Navidad “Gli Uffizi sotto l’albero” (Los Uffizi bajo el árbol) 

ha sido apreciado notablemente por nuestro público nacional e 
internacional. Devido a ello hemos decidido continuar con esta 

experiencia ofreciendo una nueva propuesta titulada 
“Aspettando la primavera.  Un girotondo alla Galleria Uffizi” 

(Esperando la primavera, un tour por la Galería Uffizi).

La fórmula tiene prevista también esta vez, la posibilidad de encontrarse 
en el interior de una sala virtual en la cual están juntos con un experto 

del Departamento educativo, pudiendo reunir un máximo de 10 
menores. La historia tiene una duración de 30/40 minutos durante 

los cuales se elegirán para comentar parejas de obras que tengan 
relación entre ellas, en ocasiones simples y evidentes, otras veces más 
inédita o secreta, y otras incluso graciosa. Incluiremos también temas 
y argumentos distintos para ofrecer una propuesta variada y atractiva. 

Por ello, empezando con la iniciativa el mese de marzo se hablará de los 
temas relacionados con este periodo: día internacional de la Mujer, 

el día del Padre, hasta la primavera.

Las obras que se presentarán serán de los distintos museos que forman 
parte de la Galería de los Uffizi, algunas famosísimas y otras menos pero 

consiguiendo sorprenderos y apasionaros en este tour a través de los 
museos y su increible colección.
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Para participar y acceder a la “visita interactiva y personalizada” tiene 
un precio de 40 € (euro) (10 niños máximo). 

Se puede reservar a partir del lunes 1 de marzo escribiendo un mail a 
la Galería Uffizi a la dirección ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it 
escribiendo el tema preferido:  p.e. el día del Padre  hasta la primavera.

Las reservas para cada fin de semana serán aceptadas sólo en el caso que 
hayan sido pagadas antes de las 12 horas del viernes anterior. 

Apenas recivido el correo se le proporcionará un link para realizar el 
pago y las indicaciones para conectarse a través de la plataforma Google 

Meet. Será posible también llamar a amigos o parientes lejanos que 
podrán escuchar e intervenir con el narrador. La actividad tiene una 
duración de 30/40 minutos y empieza con la elección de la pareja de 

obras a comentar entre una lista de obras. 

La actividad podrá ser seleccionada además de italiano en inglés, 
francés, español y lenguaje LIS, el idoma de los signos en italiano.



Calendario para reservas (06.03.21/14.03.21)
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SAB 06.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DOM 07.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

SAB 13.03 h 10.30 h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DOM 14.03 h 10.3o  h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30



Calendario para reservas (20.03.21/28.03.21)
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SAB 20.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DOM 21.03 h 10.3o h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

SAB 27.03 h 10.30 h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30

DOM 28.03 h 10.3o  h 11.30

h 16 h 16.30 h 17 h 17.30



día internacional 
de la mujer



Raffaello
La Velata

Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Giovanni Fattori
La cugina Argia

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna

pareja n. 1



pareja n. 2

Tiziano
La Bella

Palazzo Pitti, Galleria Palatina

Antonio Puccinelli
La signora Morrocchi 

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna



Marietta Robusti
Autoritratto di Marietta Robusti detta la Tintoretta 

Uffizi

Elisabeth Chaplin
Autoritratto

Uffizi

pareja n. 3



día del padre



Caravaggio
Sacrificio di Isacco 

Uffizi

Bernardo Poccetti
Caprone (part. affreschi della Grotta del Buontalenti) 

Giardino di Boboli

pareja n. 1



Lucio Massari
Sacra Famiglia detta “Madonna del bucato” 

Uffizi

Culla con bambino
Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi

pareja n. 2



Annibale Gatti
Dante in esilio 

Palazzo Pitti, Galleria d’Arte Moderna

Paolo Veronese
Ritratto di Giuseppe da Porto 

Uffizi

pareja n. 3



primavera



Sandro Botticelli
Primavera

Uffizi

en combinación
con uno

de los siguientes



Ambito fiammingo
Gioiello pendente con gallo 

Palazzo Pitti, Tesoro dei Granduchi



Agrumi e fiori
Giardino di Boboli



Arte Romana
Mercurio
Uffizi



Rosa Genoni
Abito La Primavera 

Palazzo Pitti, Museo della Moda e del Costume



Rubens
Le Tre Grazie

Palazzo Pitti, Galleria Palatina



Francesco Botticini
Madonna che adora il Bambino 

con San Giovannino e cinque angeli 
Palazzo Pitti, Galleria Palatina



www.uffizi.it/en/special-visits/waiting-for-spring
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