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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: Pintar-Pintar y Puppy's Cuentacuentos.
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ACTIVIDAD ESPECIAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

NARRANDO HISTORIAS INDECIBLES
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Fechas: domingo 21 de mayo, de 11.45 a 13.15

Los acontecimientos militares, los conflictos y las guerras han sido objeto de tratamiento artístico desde las
primeras manifestaciones culturales, no sólo en la pintura sino en todas las disciplinas. Muchos de los
objetos y obras que forman parte de nuestro patrimonio cultural son, en su origen, representaciones de
historias contradictorias, de acciones militares que además plasmaban en su contexto determinados
pensamientos políticos e ideológicos.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, que este año gira en torno al lema
Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en museos te proponemos un juego. Te facilitaremos el
material necesario para crear tu propio juego de mesa, con un tablero de cartón sobre el que podrás crear
tu propia batalla. Pero antes, y para ayudarte en tu proceso creativo, te invitaremos a descubrir y ampliar
tu vocabulario visitando diferentes obras del Museo.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 25 participantes.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 8 de mayo, 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 CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

CUENTACUENTOS:
SOY UN ARTISTA
Destinatarios: familias con niños y niñas de 0 a 3 años
Fechas: jueves 25 de mayo, de 18 a 19

Coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, que se viene celebrando, a propuesta del Consejo
Internacional de Museos (ICOM), desde 1977, se ha programado esta año una actividad especial, orientada
hacia un nuevo tipo de público, hasta ahora no contemplado por el Museo de Bellas Artes de Asturias: una
sesión de cuentacuentos destinada a familias con niños de 0 a 3 años.
El protagonista de la sesión es un pequeño artista que no puede parar de crear y al que todo le inspira.
Emocionado, muestra sus creaciones a su madre, la cual tiene una manera muy distinta de ver las cosas...
Cuentacuentos basado en el libro Soy un artista, de Marta Altés y en las colecciones de Arte
Contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Asturias.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 25 participantes.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 15 de marzo, 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 de la Ampliación (Pl. de Alfonso II el Casto, 1-Oviedo).
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ACTIVIDAD ESPECIAL RELACIONADA CON LA OBRA INVITADA

PERSONAJES Y CARACTERIZACIONES A PARTIR DE LA OBRA
NIÑO DE LA CUENCA / Y LLEGARÁ A SER HOMBRE,
DE MARIANO MORÉ
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Fechas: jueves 6 de julio y 31 de agosto, de 17.30 a 19

En esta actividad nos acercaremos a la obra Niño de la Cuenca / Y llegará a ser hombre, de Mariano Moré, a
través de divertidas prácticas teatrales y juegos de rol. Así, trataremos de imaginarnos cómo sería la vida
del personaje representado por el pintor en esta obra, sus gustos y su carácter. Revelaremos las
identidades tanto del pintor como del personaje y trataremos de aprender cómo nuestras caras, cuerpos o
voces pueden ayudarnos a expresar emociones y potenciar la narración de una historia. Para finalizar,
representaremos frente a la Obra invitada una "entrevista" a Mariano Moré y a sus personajes.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 25 participantes.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 26 de junio para la sesión del 6 de julio y a partir del lunes 21
de agosto para la sesión del 31 de agosto, 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 de la Ampliación (Pl. de Alfonso II el Casto, 1-Oviedo).

