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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 mayo a agosto de 2018 está compuesta por dos talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, 
que se celebrarán a lo largo de cinco sábados, entre el 19 de mayo y el 28 de julio, de un 
TALLER DE TÍTERES  que se desarrollará a lo largo de tres jornadas de julio, coincidiendo con el 
período vacacional y de otros dos talleres a celebrar en verano en relación a la nueva Obra 
Invitada a y a las colecciones del Museo 
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 
 

Todos los TALLERES se desarrollan a lo largo de 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 dedicado a El Campeón de Nicolás Soria se compone de 
una única sesión por grupo. 
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 28 de mayo 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).   El taller 1 tiene un procedimiento de inscripción 
únicamente telefónica desde el 14 de mayo. 
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 28de mayo 
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, Pinta Polada y Traslapuerta Títeres.  

 
 

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

TALLER MIRA HACIA ARRIBA, NO HACIA ABAJO. 
NICOLÁS SORIA, «EL CAMPEÓN» 

 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 19 de mayo y 9 de junio, de 11.45 a 13.30  

*Niños acompañados 

 

 

¿Qué crees que ha de representar un retrato? 
Imagina que, como Nicolás Soria, estás pintando un retrato de un familiar querido ¿Hacia 
dónde tendrás que mirar? ¿En qué te tendrás que fijar? 
¿Por qué el retrato realizado por Nicolás Soria a su hermano pequeño Manuel no es de cuerpo 
entero? 
Comentamos entre todos la obra y en el taller didáctico realizaremos diferentes prácticas 
divertidas empleando materiales diversos: carboncillos, temperas, tizas, cuerdas, pinceles etc 
con los que experimentaremos, mirando hacia arriba y no hacia abajo, cómo podemos 
elaborar un retrato. 
 

OBJETIVOS 
-Comprender las formas en que los creadores de imágenes construyen cuidadosamente 
significados. 
-Desarrollar la alfabetización visual 
-Aprender vocabulario básico que se utiliza en los análisis formales en las artes visuales. 
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-Desarrollo de la empatía ante los estados emocionales de otros seres humanos. 
-Estimular el desarrollo de factores intelectuales tales como la creatividad verbal, gráfica, 
constructiva y dramática. 
-Conversar y reflexionar en torno a las obras de arte. 
-Fomentar el análisis y la observación de las obras de arte en todos sus componentes. 
-Aproximarse al estudio de la forma, la proporción y el detalle. 
-Explorar los diferentes puntos de vista de los artistas y los personajes de las obras. 
 

*Actividad que forma parte de la programación del Día Internacional de los Museos 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 20 participantes. 

INSCRIPCIÓN: únicamente a través del teléfono 985 21 30 61, a partir del 14 de mayo 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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TALLERES DE VERANO EN EL MUSEO 
TALLER 2 

PEQUEÑOS RESTAURADORES 
 

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

 

 

 

A través de obras sobre diferentes soportes y técnicas expuestas en el Museo (dibujos en 
papel, cartulina y pergamino, entre otros), los participantes conocerán la importancia de la 
conservación de obras de arte y las necesidades expositivas que necesitan dependiendo de las 
técnicas y materiales en que estén realizadas.  
También conoceremos distintos procesos de restauración y los llevaremos a la práctica 
haciendo nuestras propias reintegraciones cromáticas. 
 
OBJETIVOS: 
- Adquirir destreza manual y habilidades artísticas. 
- Fomentar el aprendizaje activo y participativo. 
- Facilitar la comprensión de los procesos creativos. 
- Empatizar con el Museo y sus colecciones.  
- Conocer y valorar el trabajo de los conservadores y restauradores de obras de arte. 
- Realizar actividades en grupo, participando de forma activa y respetando las aportaciones de 
los demás. 
- Promover hábitos de cuidado y respeto hacia los museos como parte del patrimonio 
histórico-artístico y sociocultural. 

 

 
 

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 28 de mayo, 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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TALLERES DE VERANO EN EL MUSEO 
TALLER 3 

TALLER DE TÍTERES DE GUANTE SOBRE RETRATOS DE LA 

COLECCIÓN 

 
Destinatarios: niños y niñas de 7 a 9 años 

Fechas 3, 4 y 5 de julio, de 11.30 a 13.15 
 

 
 
La actividad estará basada en crear historias sobre personajes de importantes retratos del 
museo y representarlas con títeres de guante que serán construidos por las niñas y niños, 
basándose en los retratos de éstos.  
 
En este taller se trabajará con retratos de hombres, mujeres y niñas y niños de los siglos XVIII, 
XIX y XX, entre los que se encuentran algunas de las obras maestras de la colección, como el  
“Retrato de Carlos II” de Juan Carreño de Miranda o  el  “Autorretrato” Darío de Regoyos. 
 
 
  

 

 
 

 

 
 
 

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 28 de mayo, 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 
TALLERES DE VERANO EN EL MUSEO 

 DETECTANDO FORMAS Y ESCULTURAS EN EL MUSEO 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 8 años 
Fechas: 10, 11 y 12 de julio, de 11.30 a 13.30 

 
 

 

En este taller emplearemos a fondo todos nuestros sentidos para observar, detectar y 
manipular diferentes formas y materiales con los que poder crear obras escultóricas. 
 
Sesiones: 

 Primera sesión (10 de julio) Detectando formas.  

 Segunda sesión (11 de julio): Construcciones escultóricas. 

 Tercera sesión (12 de julio): Los artistas del Museo: Pablo Serrano. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 28 de mayo 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 5 
TALLERES DE VERANO EN EL MUSEO 

 LUCES DE VERANO  EN EL MUSEO 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 
Fechas: 17, 18 y 19 de julio, de 11.30 a 13.30 

 
 

 
 
Con esta experiencia  el Museo te ofrece  tres sesiones llenas de luz, color y diversión. 
 
Sesiones: 

 Primera sesión (17 de julio): La luz transformada en color.  

 Segunda sesión (18 de julio): Grandes lienzos, pequeños detalles. 

 Tercera sesión (19 de julio): Luces y colores para paisajes estivales. 
 
 
 

 

 

 

 

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 28 de mayo, de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00.  

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

 


