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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 enero a abril de 2018 está compuesta por cuatro talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, 
que se celebrarán a lo largo de doce sábados, entre el 27 de enero y el 28 de abril, y un TALLER 
ESPECIAL DE SEMANA SANTA, 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 
SEMANA SANTA está compuesto por dos únicas sesiones. 
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 22 de enero 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 22 de enero 
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 Pinta Polada.  

 
 

 

 

http://www.museobbaa.com/educacion/ninos/
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TALLER 1 

TALLER DE CREACIÓN Y NARRACIÓN A PARTIR 
DE LA OBRA FOTOGRÁFICA DE DIONISIO GONZÁLEZ 

 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 27 de enero y 3 y 10 de febrero, de 11.45 a 13.30  

 

 

La actividad estará basada en deconstruir la fotografía de Dionisio González para crear 
historias orales y escritas. Se ofrecerá a los participantes diversas estrategias de construcción 
de historias, para potenciar la creatividad y desarrollar la expresión oral y escrita. El taller tiene 
como objetivo el desarrollo creativo de la narración a partir de las imágenes que se plasmará 
en unos cuadernillos personales. 

 Primera sesión (27 de enero): ¡Conocer, deconstruir, elegir! 

 Segunda sesión (3 de febrero): Construir, crear, narrar. 

 Tercera sesión (10 de febrero): Cuadernillos habitados, habitables. 

 

 

 

 

 

 

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 8 de enero 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 
RELIEVES Y ESCULTURAS EN EL MUSEO 

 
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 17 y  24 de febrero y 3 de marzo, de 11.45 a 13.30 
 

 

A través de diferentes y divertidas prácticas nos enseñarán a diferenciar entre obras pictóricas, 
esculturas y relieves.  

 Primera sesión (17 de febrero): Relieves: Trajes de astronautas 

 Segunda sesión (24 de febrero): Esculturas: Taller de arcilla 

 Tercera sesión (3 de marzo): Un museo de bolsillo 

 

 

 

 

 

 

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 22 de enero, 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 

TODA LA CIUDAD HABLA DE ELLO: PINTURAS Y 
ESCULTURAS DE LA DONACIÓN DE PLÁCIDO ARANGO ARIAS 

 
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 10, 17 y 24 de marzo, de 11.45 a 13.30 
 

 

¿Sabes lo que es un mecenas? Según la RAE, es una persona que patrocina las letras o las 
artes. Mecenas los encontramos a lo largo de toda la Historia del Arte, nombres de familias 
como los Medici, fueron de gran apoyo para las artes y artistas italianos de la época. En esta 
serie de talleres tendremos la oportunidad de conocer las obras donadas al Museo de Bellas 
Artes de Asturias por el empresario mexicano Plácido Arango Arias (Tampico, México, 1931). 
¿Y por qué habrá donado este señor 29 obras de arte al Museo? te preguntarás. Quizás la 
respuesta la podemos encontrar en un pequeño detalle: Plácido Arango dedica la donación a la 
memoria de sus padres, Jerónimo Arango Díaz y María Luisa Arias Fernández de origen 
asturiano. Plácido Arango nos regala a todos los asturianos 33 obras maestras del arte español 
en memoria de sus padres. 
 Primera sesión (10  de marzo): Toda la ciudad habla de ello. 
 Segunda sesión (17 de marzo): Cocinas y bodegones de cuento… con guisantes y 

cerezas. 
 Tercera sesión (24 de marzo): Retratos reales. 

 
 

 

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 22 de enero, 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 4 
CHATARRAULERIADAS. ACERCAMIENTO A LA VIDA Y OBRA DE 

AURELIO SUÁREZ. GIFS ANIMADOS 
 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 
Fechas: sábados 14, 21 y 28 de abril, de 11.45 a 13.30 

 

 

¿Quién fue Aurelio Suárez? En este taller realizaremos una pequeña presentación en torno a la 
vida y obra de este pintor asturiano, su obra en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en otros 
Museos como el Museo Antón en Candás. 
Hablaremos de su influencia surrealista y de las diferentes temáticas y facetas creativas que 
este pintor desarrolló a lo largo de su vida, empeñado en buscar el significado oculto de los 
objetos cotidianos que, por ejemplo, se encontraba en sus largos paseos junto al mar.  
 
 Primera sesión (14  de abril): ¿Quién fue Aurelio Suárez?. 
 Segunda sesión (21 de abril): Esculturas conmemorativas 
 Tercera sesión (28 de abril): Gifs animados 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 22 de enero 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   SEMANA SANTA 
MI MUSEO IDEAL: DIORAMAS 

 
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: miércoles 4 y jueves 5 de abril, de 11.45 a 13.30 
 

 

A través de este taller, los participantes diseñarán  su museo ideal y harán un diorama en que 

se refleje su visión del mismo. 

 
 

 

 

 

 

 

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 22 de enero, de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00.  

PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1 - Oviedo). 

 


