MONET

EXPERIENCE AND THE IMPRESSIONISTS
Una experiencia multisensorial con las pinturas más icónicas del
Maestro Claude Monet y otros artistas del Impresionismo.

Monet Experience y los
Impresionistas, la nueva
producción de Crossmedia
México, es un viaje virtual
basado en la experiencia de
imágenes y sonidos
encantadores.
Una inmersión sensorial dentro
de las obras maestras del pintor
que emocionó a su audiencia
como nadie antes por la pintura
al aire libre, expresando la
belleza de la naturaleza en el
momento único de su propia
revelación.
Estas obras del Gran Maestro y
otros exponentes Impresionistas
importantes aparecen ahora,
lanzadas desde lienzos y
marcos, desarrolladas en un
entorno de 360 ° en las pantallas
gigantes y tecnología de última
generación.

Una narración evocadora, que toma forma de las instalaciones multimedia en la
sección introductoria, se materializa en un recorrido por los famosos Jardines de
Giverny, expresados en una forma única como solo Crossmedia podría hacerlo,
siguiendo por el climax de la exposición en una proyección 360º inmersiva.

MONET Y LOS
IMPRESIONISTAS
CON GERARDO
TRAEGER

Con motivo a la exposición:
Monet Experience and The
Impressionists, Gerardo
Traeger nos invita a
disfrutar desde la
comodidad de nuestros
hogares de una miniserie
compuesta por seis
capítulos acerca de la vida y
obra de Claude Monet.
Para visualizarlos, da click
en las imágenes.

Un viaje virtual basado en la experiencia de imágenes y sonidos encantadores que te llevarán
a una inmersión sensorial dentro de las obras maestras del pintor que emocionó a su
audiencia expresando la belleza de la naturaleza con pintura al aire libre.

¡Ya disponible en Forum Buenavista!

HORARIOS
 Lunes, Martes, Miércoles de 10:00 a 19:00 (última entrada 18:15)

 Jueves 10:00 a 20:00 (última entrada 19:15)
 Viernes de 10:00 a 21:00 (última entrada 20:15)
 Sábado de 09:00 a 21:00 (última entrada 20:15)

 Domingo 09:00 a 19:00 (última entrada 18:15)

HORARIO ESPECIAL NIÑOS
 Sábados y Domingos 10:30 y 11:30

FORUM BUENAVISTA (Eje 1 Nte. 259, Buenavista,
Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX)

Entrada únicamente en horario establecido en el boleto.
Niños menores de 3 años no pagan entrada. Máximo 2 niños por
adulto con boleto pagado, en caso de exceder el número, se debe
pagar boleto completo por cada niño que exceda el número
permitido.

 La apertura de Monet

Experience se hace con todas
las medidas sanitarias. Por
ejemplo, hay estaciones de gel
antibacterial en varias zonas.
 El uso de cubrebocas es

obligatorio para todos. Cuentan
con horarios escalonados para
evitar aglomeraciones. Y
además, es una exhibición
“touchless”; es decir, que no hay
contacto físico entre personas y
objetos.
 Así que no lo pienses más y

lánzate a la apertura de Monet
Experience. Eso sí, no bajes la
guardia y sigue con todos los
protocolos.

Puedes adquirir tus boletos en el siguiente link:
Entrada General:
$120 de Lunes a Jueves
$160 de Viernes a Domingo

https://boletopolis.com/es/eventos/buscar/monet
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