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El programa para NIÑOS del Museo de Bellas Artes de Asturias
fomenta que los más pequeños desarrollen de un modo lúdico y
participativo su sensibilidad artística mientras aprenden a conocer,
respetar y valorar el Patrimonio.

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

Museo de Bellas Artes de Asturias | Talleres para NIÑOS
mayo-junio 2016

La programación del Museo de Bellas Artes de Asturias para niños y niñas de 4 a 12 años en los meses de
mayo y junio de 2016 está compuesta por dos talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, que se celebrarán a lo
largo de seis sábados, entre el 7 de mayo y el 18 de junio.
El objetivo principal de este variado, divertido y dinámico programa es acercar el Museo de Bellas Artes de
Asturias y sus colecciones a los más pequeños, al tiempo que se fomenta el diálogo y el intercambio de
ideas, sentimientos y percepciones. De este modo, mientras los asistentes disfrutan y comparten
experiencias y emociones, desarrollarán de un modo lúdico y participativo su sensibilidad artística y
aprenderán a conocer, respetar y valorar el patrimonio que conservamos.

OBSERVACIONES GENERALES
Cada taller de SÁBADOS EN EL MUSEO está integrado por tres sesiones, realizadas en tres sábados
consecutivos. Los participantes deberán inscribirse a la totalidad del taller, no siendo posible apuntarse a
sesiones sueltas de uno o dos sábados.
Cada grupo estará formado por un máximo de 20 participantes. Todos los asistentes deberán traer
mandilón.
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
La inscripción para todas las actividades destinadas a público infantil se podrá realizar a partir del lunes 25
de abril en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para ello, será necesario rellenar el formulario
de inscripción (disponible en www.museobbaa.com/educacion), que podrá entregarse en mano en la
recepción principal del Museo (Palacio de Velarde - Santa Ana 1, Oviedo) o enviarse por fax (985 20 64 00)
o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com).
La inscripción se hará respetando rigurosamente el orden de recepción de las solicitudes. No se aceptarán
inscripciones anteriores a las 9:00 horas del día 25 de abril.
Se podrá participar en un solo taller, y en caso de querer inscribirse en un segundo, el solicitante figurará
en la lista de reserva. Asimismo, los niños y niñas que ya hayan participado en alguna de las actividades de
Septiembre-Diciembre 2015 y/o Enero-Abril 2016 permanecerán en reserva y sólo serán aceptados si
quedan plazas libres.
El Museo contactará únicamente con los padres o tutores de los niños y niñas admitidos para confirmar la
inscripción y asistencia.
La participación en todas las actividades y la entrada al Museo son gratuitas.
Talleres realizados con la colaboración de: Tras la Puerta Títeres y Pintar-Pintar.
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TALLER 8

TEATRO DE SOMBRAS SOBRE LOS PAISAJES DEL MUSEO
Destinatarios: niños y niñas de 7 a 9 años
Fechas: sábados 7, 14 y 21 de mayo, de 11.45 a 13.30

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), que este año gira en
torno al lema "Museos y Paisajes Culturales", hemos programado este taller de teatro de sombras en el que
los niños y niñas participantes analizarán distintos paisajes de las colecciones del Museo. Por parejas
escribirán una breve historia relacionada con las obras, creando personajes que desarrollen la acción en los
paisajes elegidos, para después construir siluetas de sombras de estos personajes. Improvisar, manipular y
finalmente interpretar las historias en la pantalla sobre la proyección de las diapositivas de los paisajes
serán las acciones con las que se cierre el taller.




Primera sesión (7 de mayo): Visualizando escenarios.
Segunda sesión (14 de mayo): Siluetas que asombran.
Tercera sesión (21 de mayo): Historias de luces y sombras.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 20 participantes.
INSCRIPCIÓN: enviando el boletín de inscripción por correo electrónico (visitantes@museobbaa.com), fax (985 20
64 00) o llevándolo en mano (Santa Ana 1-Oviedo) a partir del 25 de abril, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde.
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TALLER 9

LOS COLORES DE LA PRIMAVERA EN EL MUSEO
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 6 años
Fechas: sábados 4, 11 y 18 de junio, de 11.45 a 13.30

En este último taller del curso 2015-2016, los más pequeños trabajarán en torno a distintos temas,
recorriendo los renovados espacios del Palacio de Velarde y la Casa de Oviedo-Portal y visitando también
los fondos más modernos que se exponen en la Ampliación. En su recorrido por las distintas salas
descubrirán los colores y olores de la primavera, se acercarán, de manera divertida, a la obra de El Greco e
imaginarán lo que esconde el colorido cuadro de Úrculo, Sueño con un cisne mientras el arco iris me ilumina
con sus cuerdas.




Primera sesión (4 de junio): Cian, magenta y amarillo. Los colores de la primavera.
Segunda sesión (11 de junio): Inspirados por El Greco.
Tercera sesión (18 de junio): Sueño con un cisne mientras el arco iris me ilumina con sus cuerdas.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 20 participantes.
INSCRIPCIÓN: enviando el boletín de inscripción por correo electrónico (visitantes@museobbaa.com), fax (985 20
64 00) o llevándolo en mano (Santa Ana 1-Oviedo) a partir del 25 de abril, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde.

