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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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TALLER

LA TINTA DE LA VIDA: LUIS FERNÁNDEZ Y WILLIAM KENTRIDGE
Destinatarios: chicos y chicas de 13 a 16 años
Fechas: sábados 14, 21 y 28 de octubre, de 18 a 20

El programa para JÓVENES de entre 13 y 16 años 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 nuevo taller exploraremos el género de la naturaleza muerta a la par que analizaremos el
comportamiento de la luz y la sombra a partir de la obra de Luis Fernández y del Premio Princesa de las
Artes 2017 William Kentridge. Además, crearemos a partir de la obra de este último una divertida
animación. ¿Te animas a darle forma?

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 15 participantes.
INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) a partir del 2 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.

