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FAMILIAS

ACTIVIDADES PARA
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El programa para FAMILIAS del Museo de Bellas Artes de Asturias
pretende convertir el Museo en un espacio donde padres e hijos se
diviertan descubriendo y aprendiendo juntos.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Santa Ana 1 | 33003 Oviedo
Teléfono: 985 21 20 57
visitantes@museobbaa.com
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Con su PROGRAMA PARA FAMILIAS el Museo de Bellas Artes de Asturias busca facilitar experiencias en las
que los niños y niñas de entre 4 y 12 años compartan su acercamiento al mundo del arte con sus familiares,
convirtiendo así el Museo en un espacio donde se diviertan aprendiendo y descubriendo juntos.

OBSERVACIONES GENERALES
Cada grupo estará formado por un máximo de 25 participantes. Sólo se permitirá un máximo de dos
acompañantes adultos por núcleo familiar y de un máximo de 5 personas por inscripción.
La participación en todas las actividades y la entrada al Museo son gratuitas. Para algunas actividades es
necesario reservar previamente (más información en el apartado dedicado a cada actividad).
Cumpliendo con la legislación vigente, el día de realización del taller se pedirá en la recepción del Museo 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 cubrir el formulario de autorización.

Talleres realizados con la colaboración de: Maite Centol y Pintar-Pintar.
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ACTIVIDAD EN TORNO A LA COLECCIÓN PERMANENTE

MIRA EL PAJARITO...
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Fechas: domingos 29 de enero y 19 de febrero, de 11.45 a 13.15

En este taller vamos a transformar la realidad y la obra de Aurelio Suárez y la fotografía serán nuestros
materiales para cambiar el mundo, un mundo genial, un poco surrealista pero seguro que divertido, donde
podemos volar, estar en la luna, tener muchas manos y poder hacer cientos de cosas. Y también crear
nuevos retratos, personajes y bodegones. En Mira el pajarito... crearemos a través de técnicas como el
fotomontaje, collage y porque no, también el décollage nuevas imágenes partiendo de fotografías ya
impresas.
* Importante: para realizar este taller hay que aportar dos copias de una foto personal, una impresa en
blanco y negro y otra en color, en formato A4 (folio) sobre papel.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 25 participantes.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 16 de enero para la sesión del 29 de enero y a partir del lunes
6 de febrero para la sesión del 19 de febrero, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y a través del
teléfono 985 21 20 57.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1-Oviedo).
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ACTIVIDAD ESPECIAL RELACIONADA CON LA OBRA INVITADA

CHILLIDA: POESÍA EN EL ESPACIO
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Fechas: domingos 26 de marzo y 30 de abril, de 11.45 a 13.15

La escultura de Chillida va mucho más allá de sus aspectos puramente formales. Desbordan su materialidad
y se comunican con la palabra y el sonido, con la poesía, la música y la filosofía. Chillida provoca en
nosotros unos sentimientos similares a los que sentimos cuando, por ejemplo, leemos un poema, en donde
las palabras no significan lo que escriben sino que esconden emociones.
Tras unos breves apuntes biográficos sobre Chillida y tras conocer a la nueva Obra invitada del Museo de
Bellas Artes de Asturias, Alrededor del vacío I, de 1964, procedente del Museo de Bellas Artes de Bilbao,
trataremos de crear en el taller una escultura inspirada en la poesía y el arte del propio Eduardo Chillida.
Para ello, emplearemos unos divertidos bloques compuestos de almidón de maíz, agua y colorante
alimentario, un material 100% biodegradable.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 25 participantes.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 13 de marzo para la sesión del 26 de marzo y a partir del lunes
17 de abril para la sesión del 30 de abril, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y a través del teléfono
985 21 20 57.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1-Oviedo).
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A TALLER ABIERTO

ARTE EN FAMILIA
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Fechas: 8, 9, 15 y 16 de abril, de 11.45 a 13.45

Arte en Familia es una actividad de acceso libre que se desarrolla coincidiendo con las vacaciones escolares.
Desde el taller didáctico del Museo, personal especializado propondrá a las familias una actividad concreta
a desarrollar por las instalaciones del Museo. Tras esta visita interactiva por las salas, las familias regresarán
al taller donde los más pequeños y sus acompañantes realizarán su propia obra de arte, que se llevarán
como recuerdo de la visita.
A diferencia de años anteriores, los participantes podrán incorporarse a la actividad en el momento que lo
deseen, siempre que sea entre las 11.45 y las 13 horas (hora tope para poder desarrollar una propuesta
didáctica completa) y que haya disponibilidad de plazas (la capacidad máxima del taller de educación son
25 personas). La adjudicación de plazas será realizada por las propias educadoras en el taller de educación
(entreplanta del Palacio de Velarde), con carácter presencial y por estricto orden de llegada.

GRUPOS: podrán participar un máximo de 25 personas simultáneamente.
INSCRIPCIÓN: no es necesario reservar.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1-Oviedo).

