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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
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Coincidiendo con las vacaciones escolares, el Museo de Bellas Artes de Asturias propone una serie de
actividades para que los niños y niñas de 4 a 12 años pasen unos días disfrutando con el arte.
La programación infantil del VERANO EN EL MUSEO 2016 está distribuida entre el mes de julio y la última
semana de agosto e integrada por cuatro talleres, impartidos todos ellos por un mediador cultural
especializado.
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 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 VERANO EN EL MUSEO está integrado por tres sesiones, realizadas en tres días consecutivos.
Los participantes deberán inscribirse a la totalidad del taller, no siendo posible apuntarse a sesiones sueltas
de uno o dos días.
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 6
de junio 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 6 de junio.
Se podrá participar en un solo taller, y en caso de querer inscribirse en un segundo, el solicitante figurará
en la lista de reserva.
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: Pintar-Pintar.
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TALLER 1

SABOREANDO EL ARTE DEL MUSEO DE BELLAS ARTES
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 6 años
Fechas: del 5 al 7 de julio, de 11.30 a 13.30

El primer taller de VERANO EN EL MUSEO, dedicado a los más pequeños, se ha pensado como un tiempo
para recorrer los distintos espacios del Museo y disfrutar, saborear, jugar y experimentar con las obras de
arte expuestas. Conoceremos a pintores de flores, que nos inspirarán para crear nuestras propias flores de
papel; saborearemos los postres que nos ofrece Luis Meléndez, para pintar con los dedos una despensa de
bodegones; y nos aproximaremos al universo creativo de los artistas para después crear collages, dibujos
automáticos y esculturas inspiradas en Miró.




Primera sesión (5 de julio): Las flores de Tomás Hiepes y de Juan de Arellano.
Segunda sesión (6 de julio): Bodegón de postres.
Tercera sesión (7 de julio): Inspirados por Miró.

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 6 de junio, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde.
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TALLER 2

ARTISTAS Y LUGARES
Destinatarios: niños y niñas de 7 a 9 años
Fechas: del 12 al 14 de julio, de 11.30 a 13.30

¿Qué conexiones pueden establecerse entre los artistas y los lugares que inspiran sus creaciones? En este
taller reflexionaremos sobre esta relación de la mano de Joan Fontcuberta y su exposición ARSTUSIA,
descubriendo las imágenes que se esconden detrás de cada imagen y los nombres que se esconden detrás
de cada nombre; crearemos una placa conmemorativa para recordar nuestra relación con un lugar como el
Museo de Bellas Artes de Asturias y desarrollaremos distintas prácticas divertidas para aprender a dibujar
la vida que nos rodea.




Primera sesión (12 de julio): Miradas de Asturias. Arstusia.
Segunda sesión (13 de julio): El gabinete de Artes Industriales del Museo.
Tercera sesión (14 de julio): Dibujando la vida.

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 6 de junio, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde.
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TALLER 3

ESCULTURAS, PINTURAS Y DIBUJOS DEL MUSEO PARA UNAS
VACACIONES DIVERTIDAS
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 8 años
Fechas: del 19 al 21 de julio, de 11.30 a 13.30

¿Alguna vez has cabalgado sobre un delfín? Manuel Álvarez-Laviada creó una vez una escultura en la que
aparece una muchacha sobre un delfín. Esta será nuestra obra de partida en este taller, en el que
descubriremos esta y otras esculturas del Museo, aprenderemos trucos para crear pócimas mágicas con
ingredientes especiales inspirados en los dibujos del gabinete de dibujo del Museo y crearemos paisajes y
mensajes marinos para el verano ¡y para nuestro delfín!




Primera sesión (19 de julio): Taller de creación de esculturas con arcilla.
Segunda sesión (20 de julio): Dibujos dinámicos y hechizos mágicos.
Tercera sesión (21 de julio): Los artistas del Museo: Juan Martínez Abades.

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 6 de junio, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde.
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TALLER 4

LA LUZ DEL VERANO EN EL MUSEO
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años
Fechas: del 23 al 25 de agosto, de 11.30 a 13.30

En el último taller del verano trabajaremos especialmente en torno a la obra Agosto, de Ignacio Díaz Olano
(depósito del Museo Nacional del Prado). A partir de ella trabajaremos composiciones, escalas, luces y
colores, aquellas que son más propias del verano, para finalizar creando, inspirados en esta y en otras
obras, nuestro propio ex-libris.




Primera sesión (23 de agosto): Disfrutando del mes de agosto en el Museo, con Díaz Olano.
Segunda sesión (24 de agosto): Los colores y la luz del verano reflejada en las obras de arte.
Tercera sesión (25 de agosto): Ex-libris y grabados.

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 6 de junio, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde.

