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En el 2018 el Museo Camilo José Cela inauguró un nuevo recorrido museográfico, 

cronológico y mucho más visual, que permite conocer desde múltiples perspectivas 

la vida y obra del premio Nobel gallego: desde sus orígenes dentro de una familia 

de ferroviarios -con la inclusión del Museo Ferrocarrilero en homenaje a su abuelo 

John Trulock dentro del propio recorrido del Museo- hasta su fallecimiento en el 

año 2002. 

 Una vida dedicada a la escritura, una vida dedicada a la cultura y en la que el 

poliedro que fue Camilo José Cela emerge con todo su esplendor. 

Acompañando a la visita al Museo, la Fundación mantiene su programación 

educativa habitual: maletas didácticas, talleres para escolares y docentes, visitas 

dinamizadas, múltiples recursos a través de la red, etc.; actuaciones todas ellas 

encaminadas a dar a conocer de una forma lúdica a Camilo José Cela y el legado 

que nos dejó en su aldea natal de Iria Flavia. 

 Desde Infantil a Bachillerato, y teniendo siempre como punto de partida la figura 

del escritor, nuestro objetivo es prestar también especial atención a todo lo 

relacionado con el lenguaje y la creación literaria, sin obviar sus relaciones con otras 

áreas específicas del currículo escolar. 

 Como fin de curso, mantenemos nuestra gran fiesta del mes de mayo, el “Letreseo, 

la Semana de las Letras en el Museo”, en la que ofreceremos una semana llena de 

actividades para todos los públicos que, sin duda, os sorprenderán. 

 Ni qué decir tiene que TODAS estas actividades son gratuitas; sólo os pedimos que 

reservéis con antelación en cualquiera de los puntos de contacto de la Fundación 

para una mejor organización de cada actividad. 

 Si eres profe y aún no te hemos convencido, ven a visitarnos y te explicaremos in 

situ en qué consiste cada actividad. Será toda una experiencia. ¡Te lo aseguramos! 



 

Visitas dinamizadas 

El secreto de la casa de Camiliño Josesiño 

40 min. Infantil y 1º ciclo de Primaria. Itinerario adaptado a los más pequeños en 

el que descubrirán los secretos que esconde el Museo Camilo José Cela. 

Juego de letras en el Museo 

50 min. Primaria. Recorrido que permitirá a los alumnos conocer, a través de la 

observación y del juego con letras y palabras, qué es un museo y cuáles son sus 

funciones, al tiempo que descubren las distintas colecciones que componen el rico 

y variado legado del autor de La colmena. 

Más allá del escritor 

50 min. Secundaria y Bachillerato. Visita a la exposición permanente, prestando 

especial atención a las distintas facetas de Camilo José Cela: escritor, académico, 

dinamizador cultural, viajero, actor, pintor... 

 

Talleres 

La casa de las letras 

Infantil de 5 años. 25 minutos. Actividad con la que los más pequeños interactúan 

con las letras del abecedario a través de la casa donde se “esconden” las propias 

letras empleadas por Camilo José Cela en sus obras. 

¡Funambulista, a la pista! 

Primaria. 45 minutos. Los alumnos deberán construir su propio museo, pero antes 

es necesario descubrir ciertos intrusos que se metieron entre sus colecciones y 

conseguir guardarlos en un museo un poco cimbreante. 

Trivial Celiano 

Secundaria y Bachillerato. 45 minutos. Juego de mesa en el que los alumnos 

deberán demostrar lo mucho que saben o aprendieron sobre Camilo José Cela 

durante la visita al Museo. 

¡Se abre el telón! 

Todos los públicos. 45 minutos. Con el fin de fomentar las capacidades de 

creatividad y comunicación, los alumnos reescribirán e interpretarán las partes más 

teatrales de algunos textos de Camilo José Cela. 



Actividades en los centros escolares 

Camiliño Josesiño va al colegio – Maletas didácticas 

En este curso 2018-2019 continuamos prestando apoyo a los centros escolares en 

la realización de actividades relacionadas con la literatura, las letras y los museos a 

partir de la figura del premio Nobel y a través de maletas didácticas adaptadas a 

todos los ciclos educativos: 

• “¿Quién vive al lado del tren?” es una maleta que pretende incentivar el 

aprendizaje de la lectoescritura y está dirigida al segundo ciclo de Educación 

Infantil.   

• “Letras revueltas” está orientada al desarrollo de las competencias de 

lectoescritura y a la potenciación de la creatividad de los alumnos, y se dirige a 

los escolares del primer ciclo de Educación Primaria. 

• “Pequeñas historias” es una maleta didáctica de fomento de la lectura, dirigida a 

las bibliotecas escolares y a alumnos del segundo y tercer ciclo de Educación 

Primaria. 

• Para los de Educación Secundaria está disponible “Más allá del escritor”, una 

maleta encaminada a la comprensión de la actividad y funciones de los museos 

a través del diseño y creación de una exposición propia sobre Camilo José Cela 

en el centro escolar. 

La participación en estas actividades es gratuita. Más información en el correo 

electrónico visitas@fundacioncela.com.  
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Otras actividades 

 

Letreseo 

Semana de las letras en el museo. Entre el 11 y el 18 de mayo de 2019 se celebra 

en el museo una semana dedicada a las Letras para conmemorar el aniversario del 

nacimiento del escritor (11 de mayo), el Día das Letras Galegas (17 de mayo) y el Día 

Internacional de los Museos (18 de mayo). 

Durante esta semana tendrán cabida todo tipo de actividades para todos los 

públicos y muchos otros actos lúdicos. 

 

Asesoramiento al profesorado 

Ofrecemos al profesorado un servicio permanente de asesoramiento para 

planificar el trabajo en el aula y la visita al museo. Para ello estamos a disposición 

de la comunidad docente que desee recibir información sobre los contenidos del 

museo y/o preparar la visita a la sede con antelación. 

Teléfono de contacto: 981 81 24 25 

Email: visitas@fundacioncela.com  

Web de la FPGCJC: ES www.fundacioncela.com GA www.fundacioncela.gal  
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