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El programa de ACTIVIDADES ACCESIBLES busca acercar a todos
el disfrute y conocimiento del Museo de Bellas Artes de
Asturias, incluyendo aquellos que por edad, enfermedad,
situación social o diversidad funcional, podrían encontrar más
difícil el acceso a la institución.

MVSEO DE BELLAS ARTES DE ASTVRIAS
Santa Ana 1 | 33003 Oviedo
Teléfono: 985 21 20 57
visitantes@museobbaa.com

Museo de Bellas Artes de Asturias | Actividades ACCESIBLES
enero-abril 2016

El programa de ACTIVIDADES ACCESIBLES (UN MUSEO PARA TODOS) busca acercar a todos el
disfrute y conocimiento del Museo de Bellas Artes de Asturias y que sus actividades educativas
lleguen al mayor número de colectivos posibles, especialmente a aquellos que, debido a algún tipo
de discapacidad, enfermedad o por razones de edad o condición social, estén más alejados del
arte y puedan encontrar más difícil el acceso a nuestra institución.

OBSERVACIONES GENERALES
Las actividades propuestas en este programa pueden ser susceptibles de variaciones o
modificaciones en función de las características o necesidades específicas del grupo, siendo
necesaria una comunicación directa entre el Museo y los interesados.
Si tienen alguna consulta pueden realizarla a través de la dirección de correo electrónico
visitantes@museobbaa.com o del teléfono 985 21 20 57, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Cumpliendo con la legislación vigente, se pedirá a los padres o tutores legales de cada participante
menor de edad consentimiento para tomar fotografías durante la actividad y de los trabajos que
realicen. Estas imágenes serán utilizadas exclusivamente con carácter pedagógico y divulgativo y
estarán relacionadas con las actividades educativas organizadas por el Museo de Bellas Artes de
Asturias. Les rogamos que si tienen alguna observación al respecto nos lo comuniquen al realizar
la reserva y cubrir el formulario de autorización.

INSCRIPCIONES
Para todas las actividades de este programa es necesaria la reserva previa de plaza.
El periodo de inscripción viene especificado para cada actividad.
Más información y reservas: 985 21 20 57 y visitantes@museobbaa.com, de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
La participación en todas las actividades y la entrada al Museo son gratuitas.

Talleres realizados con la colaboración de: Sexto Sentido y Gey Fernández Lagar.
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VISITAS GUIADAS CON

AUDIODESCRIPCIÓN Y RECORRIDOS TÁCTILES
Destinatarios: personas con discapacidad visual
Fechas: jueves, a las 17

Las visitas guiadas con audiodescripción y recorridos táctiles tienen una duración aproximada de
una hora y recorridos que varían en función de la fecha, presentándose en cada uno de ellos un
reducido grupo de obras de temáticas diferentes.


11 de febrero: "Con diez cañones por banda...", un viaje en "barco" por las salas del Museo
(periodo de inscripción: 18 de enero al 10 de febrero).



10 de marzo: Asturias negra: minería y Guerra Civil (periodo de inscripción: 22 de febrero
al 9 de marzo).



7 de abril: Objetos para pensar (periodo de inscripción: 14 de marzo al 6 de abril).

GRUPOS: cada uno estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, pudiendo
acceder a la visita con un acompañante.
INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) dentro del
plazo indicado para cada visita.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción de la Ampliación.
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VISITA + TALLER ADAPTADOS A

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Destinatarios: asociaciones y centros de educación especial
Fechas: jueves 28 de enero y 3 de marzo, a las 16.30

Estas actividades tienen una duración aproximada de 90 minutos. Tanto la visita como el taller se
adaptan a las necesidades específicas de cada grupo: edad, movilidad, nivel de comprensión y
comunicación, etc.
 Mi mundo inventado.
Un mosquetero muy serio pintado por Picasso, un joven sin rostro o los extraños personajes
que habitan en el mundo de Aurelio Suárez serán sólo el comienzo de nuestra historia... Tras el
recorrido, realizaremos un taller de collage donde la historia la inventas tú y nosotros te
ayudamos a convertirla en ¡obra de arte!

 Lo tuyo es puro teatro.
Taller de expresión corporal. Exploramos los cuadros, imaginamos historias y, con la ayuda de
algún voluntario damos vida a los personajes. ¿Cómo hablan, qué dicen, cómo se mueven, qué
hacen?
GRUPOS: cada uno estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, incluyendo los
monitores o acompañantes. Una vez realizada la reserva, la guía contactará con los responsables del
grupo para programar la actividad a medida de las necesidades específicas de los participantes.
INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) a partir del
18 de enero.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción de la Ampliación.
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VISITAS ADAPTADAS PARA

PERSONAS MAYORES CON NECESIDADES ESPECIALES
Destinatarios: residencias de ancianos y centros de día
Fechas: jueves 18 de febrero y 14 de abril, a las 16.30

Las visitas guiadas para personas mayores con necesidades especiales tienen una duración
aproximada de 60 minutos. Existen dos recorridos diferentes:


España y olé
Recomendada si es la primera visita que realizan al Museo.
A través de cinco obras hablaremos sobre la cultura y la fiesta española: sobre nuestras
tradiciones, nuestra comida y nuestra música. Veremos cuadros que suenan, que bailan,
pinturas que nos susurran historias...



Críticos de arte por un día
Recorreremos el Museo y hablaremos sobre la evolución del Arte. Filosofaremos y nos
preguntaremos ¿de dónde viene? ¿a dónde va? Nos convertiremos en críticos de arte por un
día y opinaremos sobre las obras expuestas para después elegir nuestra favorita.

GRUPOS: cada uno estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, incluyendo los
monitores o acompañantes. Una vez realizada la reserva, la guía contactará con los responsables del
grupo para programar la actividad a medida de las necesidades específicas de los participantes.
INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) a partir del
18 de enero.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción de la Ampliación.

Museo de Bellas Artes de Asturias | Actividades ACCESIBLES
enero-abril 2016

TALLER INCLUSIVO

DETECTIVES DEL ARTE: MIRO TU CARA
Destinatarios: niños y niñas de de 4 a 12 años con espectro del autismo
Fechas: sábados 27 de febrero y 30 de abril, de 11.45 a 13.30

Las personas con TEA tienen dificultad para mirar a los ojos de otras personas, para reconocer
rostros, para interpretar las expresiones de la cara de otra persona... Miro tu cara pretende
romper esas barreras y fomentar aprendizajes a través del arte. Para ello, los niños y niñas
participantes recorrerán el Museo mirando con detenimiento los rostros de los personajes que
aparecen en las obras, se les propondrán una serie de enigmas a través de ellos y, después,
investigarán qué les sucede.

GRUPOS: cada uno estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, incluyendo los
acompañantes.
INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) a partir del
18 de enero y hasta el 22 de febrero para la primera sesión o hasta el 25 de abril para la segunda sesión.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción de la Ampliación.

