PROGRAMA DE ACTIVIDADES DIM 2016
Cada año desde 1977 se celebra el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos (DIM), una jornada que
gira en torno a un argumento específico que busca promover las problemáticas museológicas en la sociedad.
El tema de este año 2016 es Museos y paisajes culturales, un asunto que está en el centro de debate
internacional de numerosos organismos relacionados con el patrimonio cultural y natural. Según el Convenio
Europeo del paisaje, firmado el 20 de octubre de 2000 en Florencia, el paisaje es "un espacio, tal como lo
percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos". El lema de este año pretende por tanto resaltar la responsabilidad de los museos con respecto a
sus colecciones y también con el medio ambiente: las ciudades, los pueblos y las comunidades a las que
pertenecen, y compromete a los museos en la promoción y comunicación tanto de propias colecciones como
del patrimonio cultural y natural de su entorno.
Como en años precedentes, el MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS se suma a esta iniciativa internacional
con una programación específica, desarrollada entre los días 15 y 22 de mayo, y que incluye una variada,
dinámica y participativa propuesta educativa centrada en sus ricas colecciones y destinada a distintos tipos de
público, desde el infantil y familiar hasta el público general y adulto.
Por último, sólo recordar que tanto la entrada al Museo como la participación en todas las actividades son
gratuitas.
Más información y reservas: 985 21 20 57 y visitantes@museobbaa.com, de lunes a viernes de 9:00 a
14:00.

COLABORAN:
Pintar-Pintar Editorial, Tras la Puerta Títeres y María Soto Cano.

TALLERES INFANTILES

Viernes 20 de mayo
18:00 h: Paisajes culturales. Analizando nuestro Museo de Bellas Artes
Destinatarios: Niños y niñas de entre 6 y 13 años
Aforo: 25 participantes
Duración: 1 hora y 45 minutos
Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde
Es necesario reservar. Plazo de inscripción: a partir del 9 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, a través del teléfono 985 21
20 57

Actividad didáctica destinada niños y niñas de 6 a 13 años.
Cuando hablamos de paisajes solemos referirnos a la vista de algo bello o a una interpretación artística, sea
cual sea la técnica empleada para su representación (pintura, fotografía, etc.). Pero, ¿qué son los paisajes
culturales? ¿A qué nos referimos con ello cuando hablamos de los museos? Para celebrar el DIM nuestro
punto de partida serán los museos, su diseño, su contenido, su campo de actuación y su inserción en la
comunidad como expresión de la diversidad cultural de nuestro patrimonio.
Tras comentar entre todos la experiencia previa de nuestra visita al Museo de Bellas Artes de Asturias,
invitaremos a los niños y niñas participantes a dibujar sus propios museos, por dentro y por fuera. Estos
diseños serán los planos o bocetos que darán lugar a diferentes construcciones con cajas de cerillas, museos
específicos en los que cada caja será un pequeño gabinete que se llenará con sus propias colecciones.
Nuestra intención es hacer pensar a los niños cuál es el propósito de los museos y dejar correr su
imaginación para que diseñen su propio museo.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

Domingos 15 y 22 de mayo
11:45 h: Taller de teatro de objetos sobre bodegones de Luis Meléndez
Destinatarios: Familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Aforo: 20 participantes por sesión
Duración: 1 hora y 45 minutos
Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde
Es necesario reservar. Plazo de inscripción: a partir del 9 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, a través del teléfono 985 21
20 57

Actividad didáctica destinada a familias, que busca facilitar experiencias en las que los niños y niñas de entre
4 y 12 años compartan su acercamiento al mundo del arte y a su entorno, convirtiendo así el Museo en un
espacio donde se diviertan aprendiendo y descubriendo juntos.
Los participantes conocerán las colecciones del Museo de Bellas Artes de Asturias, en concreto los
bodegones de Luis Meléndez, uno de los principales bodegonistas españoles del siglo XVIII, ampliamente
representado en el Museo. Tras la visita, se improvisarán historias con distintos objetos inertes, inspirados en
los representados en los propios bodegones y también en otros objetos, vinculados a los paisajes que nos
rodean, que se convertirán en personajes animados de la narración.

VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO ADULTO

Miércoles 18 de mayo
18:30 h: Arstusia, de Joan Fontcuberta
Destinatarios: Público General y Adulto
Aforo: 25 participantes
Duración: 60 minutos
Punto de encuentro: recepción de la Ampliación
Es necesario reservar. Plazo de inscripción: a partir del 16 de mayo, de 9:00 a 14:00 horas, a través del teléfono 985 21
20 57 y del correo electrónico visitantes@museobbaa.com

Visita guiada para público general y adulto.
Visita especial en torno a la exposición Arstusia, de Joan Fontcuberta, proyecto de mecenazgo financiado por
la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. En esta actividad se reflexionará, además de sobre la
particular "Mirada de Asturias" realizada por el fotógrafo, sobre los distintos conceptos de paisajes culturales
asturianos representados en sus fotografías.

