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El programa para NIÑOS del Museo de Bellas Artes de Asturias
fomenta que los más pequeños desarrollen de un modo lúdico y
participativo su sensibilidad artística mientras aprenden a conocer,
respetar y valorar el Patrimonio.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Santa Ana 1 | 33003 Oviedo
Teléfono: 985 21 20 57
visitantes@museobbaa.com
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La programación del Museo de Bellas Artes de Asturias para niños y niñas de 4 a 12 años en los meses de
septiembre a diciembre de 2017 está compuesta por tres talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, que se
celebrarán a lo largo de nueve sábados, entre el 14 de octubre y el 16 de diciembre, y un TALLER ESPECIAL
DE NAVIDAD, que tendrá lugar durante el periodo vacacional.
El objetivo principal de este variado, divertido y dinámico programa es acercar el Museo de Bellas Artes de
Asturias y sus colecciones a los más pequeños, al tiempo que se fomenta el diálogo y el intercambio de
ideas, sentimientos y percepciones. De este modo, mientras los asistentes disfrutan y comparten
experiencias y emociones, desarrollarán de un modo lúdico y participativo su sensibilidad artística y
aprenderán a conocer, respetar y valorar el patrimonio que conservamos.

OBSERVACIONES GENERALES
Cada taller de SÁBADOS EN EL MUSEO está integrado por tres sesiones, realizadas en tres sábados
consecutivos. Los participantes deberán inscribirse en la totalidad del taller, no siendo posible apuntarse a
sesiones sueltas de uno o dos sábados. En cambio, el TALLER ESPECIAL DE NAVIDAD está compuesto por
una única sesión, sea el 26 de diciembre o el 2 de enero.
Cada grupo estará formado por un máximo de 20 participantes. Todos los asistentes deberán traer
mandilón.
Cumpliendo con la legislación vigente, se pedirá 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 realizar la reserva y cubrir el formulario de
autorización.

INSCRIPCIONES
La inscripción para todas las actividades destinadas a público infantil se podrá realizar a partir del lunes 25
de septiembre en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para ello, será necesario rellenar el
formulario de inscripción (disponible en http://www.museobbaa.com/educacion/ninos/, dentro del
apartado correspondiente a la actividad solicitada), que podrá entregarse en mano en la recepción principal
del Museo (Palacio de Velarde - Santa Ana 1, Oviedo) o enviarse por fax (985 20 64 00) o correo electrónico
(visitantes@museobbaa.com).
La inscripción se hará respetando rigurosamente el orden de recepción de las solicitudes. No se aceptarán
inscripciones anteriores a las 9:00 horas del día 25 de septiembre.
Se podrá participar en un solo taller, y en caso de querer inscribirse en un segundo, el solicitante figurará
en la lista de reserva.
El Museo contactará únicamente con los padres o tutores de los niños y niñas admitidos para confirmar la
inscripción y asistencia.
La participación en todas las actividades y la entrada al Museo son gratuitas.
Talleres realizados con la colaboración de: Pintar-Pintar y Tras la Puerta Títeres.
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TALLER 1

LOS PINTORES ANTIGUOS DEL MUSEO
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años
Fechas: sábados 14, 21 y 28 de octubre, de 11.45 a 13.30

Esta serie de talleres están pensados para que los más pequeños se aproximen a la pintura más antigua del
Museo, a sus temas, sus iconografías más habituales y, sobre todo, a las distintas técnicas empleadas hace
siglos por los artistas. Trabajaremos con retratos de reyes y reinas, que nos servirán para acuñar nuestras
propias monedas, conoceremos más sobre la vida de santos y santas y diseñaremos nuestras propias obras
en miniatura en cajas de cerillas.




Primera sesión (14 de octubre): ¡Fabricamos dinero!
Segunda sesión (21 de octubre): ¿Qué significa ser santa?
Tercera sesión (28 de octubre): El mundo en una caja de cerillas.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 20 participantes.
INSCRIPCIÓN: enviando el boletín de inscripción por correo electrónico (visitantes@museobbaa.com), fax (985 20
64 00) o llevándolo en mano (Santa Ana 1-Oviedo) a partir del 25 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1 - Oviedo).
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TALLER 2

TRÍPTICOS TERRORÍFICOS
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años
Fechas: sábados 11, 18 y 25 de noviembre, de 11.45 a 13.30

Un tríptico es una pintura compuesta por tres partes, una central y otras dos laterales. En ocasiones los
trípticos se podían cerrar y así tener otras dos pinturas en el reverso. En el Museo podrás encontrar este
tipo de pintura. La visitaremos, la analizaremos y luego crearemos ¡nuestros propios trípticos... terroríficos!
Con escenas que nos pondrán los pelos de punta y que además, en la oscuridad ¡brillarán!.




Primera sesión (11 de noviembre): ¿Sabes lo que es un tríptico?
Segunda sesión (18 de noviembre): Trípticos.... ¡terroríficos!
Tercera sesión (25 de noviembre): Tripticos... ¡fosforescentes!

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 20 participantes.
INSCRIPCIÓN: enviando el boletín de inscripción por correo electrónico (visitantes@museobbaa.com), fax (985 20
64 00) o llevándolo en mano (Santa Ana 1-Oviedo) a partir del 25 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1 - Oviedo).
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TALLER 3

LAS APLICACIONES DEL ARTE
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años
Fechas: sábados 2, 9 y 16 de diciembre, de 11.45 a 13.30

En este taller los más pequeños se acercarán al Museo de Bellas Artes de Asturias y a sus colecciones
jugando con diversas aplicaciones digitales, que les permitirán crear peinados artísticos sobre sus propias
fotografías inspirándose en los peinados históricos que vean en distintas obras del Museo, así como
construir composiciones abstractas de papel y digitales mientras exploran el arte moderno.




Primera sesión (2 de diciembre): ¡Vaya pelos!
Segunda sesión (9 de diciembre): A la moda.
Tercera sesión (16 de diciembre): Explorando el arte moderno: la abstracción matérica.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 20 participantes.
INSCRIPCIÓN: enviando el boletín de inscripción por correo electrónico (visitantes@museobbaa.com), fax (985 20
64 00) o llevándolo en mano (Santa Ana 1-Oviedo) a partir del 25 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1 - Oviedo).
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TALLER ESPECIAL DE NAVIDAD

TEATRO DE FIGURAS PLANAS EN TORNO A LOS REYES MAGOS
Destinatarios: niños y niñas de 6 a 12 años
Fechas: martes 26 de diciembre y 2 de enero de 2018, de 11.45 a 13.30

En este taller, integrado por una única sesión, visitaremos varias de las obras emblemáticas de la colección
del Museo de Bellas Artes de Asturias relacionadas con la llegada de los Reyes Magos, para después
trabajar con siluetas planas, que pintaremos, desarrollando la técnica de títeres de manipulación inferior y
representando con ellas los relatos del nacimiento y de la llegada de los Reyes Magos.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 15 participantes.
INSCRIPCIÓN: enviando el boletín de inscripción por correo electrónico (visitantes@museobbaa.com), fax (985 20
64 00) o llevándolo en mano (Santa Ana 1-Oviedo) a partir del 25 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1 - Oviedo).

