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El programa para JÓVENES del Museo de Bellas Artes de Asturias
busca acercar a los chicos y chicas el Museo y sus colecciones a través
de una experiencia cultural divertida y diferente.
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Santa Ana 1 | 33003 Oviedo
Teléfono: 985 21 20 57
visitantes@museobbaa.com
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TALLER

ESCULTURAS EN EL MUSEO. TALLER DE VACIADO EN YESO
Destinatarios: chicos y chicas de 13 a 16 años
Fechas: sábados 12, 19 y 26 de noviembre, de 18 a 20

El Museo de Bellas Artes de Asturias continúa durante este cuatrimestre su nuevo programa para JÓVENES
de entre 13 y 16 años, con el que pretende proponer una alternativa de ocio que acerque a los chicos y
chicas el Museo y sus colecciones a través de una experiencia cultural divertida y diferente.
Estas actividades ofrecen además posibilidades para debatir en torno a las vivencias de cada uno, al Museo
y a sus obras, expresando ideas y participando activamente en dinámicas grupales y en propuestas
creativas. Busca además acercar a los participantes al mundo de la creación artística a través de sus
experiencias y que estas les permitan encontrar un modo de expresión personal y también su propio
espacio en el Museo.
En este taller los jóvenes conocerán cuáles han sido las técnicas de fabricación de los vaciados que se han
utilizado a lo largo de la historia. Se trata de obras escultóricas en las que se perciben con precisión todos
los matices que ofrece el modelo. A través de las diferentes sesiones abordaremos las problemáticas
vinculadas a la concreción de un volumen desde la concepción del mismo. Trabajaremos en base al manejo
de la luz, la masa y el hueco, el espacio, la materia, la estructura interna y la forma y los tratamientos de
superficie en relación a lo visual y a lo táctil. Además, construiremos un volumen de pequeña escala para
investigar las posibilidades expresivas de las distintas materias.
GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 15 participantes.
INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) a partir del 24 de octubre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1 - Oviedo).

Taller realizado con la colaboración de: Pintar-Pintar.

