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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 2018 está compuesta por tres talleres de SÁBADOS EN EL 
MUSEO, que se celebrarán a lo largo de nueve sábados, entre el 13 de octubre y el 15 de 
diciembre, de un Taller de Navidad que se desarrollará a lo largo de dos sábados del mes de 
diciembre.  
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.  
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 17 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 17 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 Ester y Ángela Sánchez Vallina, Pintar-Pintar y Pinta Polada.  
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TALLER 1 

ADJETIVOS MONSTRUOSOS PARA ARTISTAS GRANDIOSOS 
 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 13, 20 y 27 de octubre, de 11.45 a 13.30  

 

 
 
Exploraremos las conexiones entre el lenguaje y el arte para contar historias creativas y 
expresar nuestras emociones. Pensaremos en diversos adjetivos y palabras descriptivas a 
partir de la observación y análisis de las obras de artistas grandiosos como Pablo Picasso, 
Braque, Gris, Blanchard, Miró o Dalí y crearemos nuestra historia monstruosa en forma de 
álbum ilustrado. 
 
Sesiones: 

 Primera sesión (13 de octubre): Artistas grandiosos.  

 Segunda sesión (20 de octubre): Historias monstruosas. 

 Tercera sesión (27 de octubre): Contando y pintando historias. Trazos de la palabra. 
 
 

 

 

 

 

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 17 de septiembre, de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00.  

PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Edificio Ampliación (Plaza de Alfonso II, 1 - Oviedo). 
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TALLER 2 

DALÍ Y DESNOS. EL SURREALISMO EN EL ARTE Y EN LA POESÍA 
 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 3, 10 y 17 de noviembre, de 11.45 a 13.30  

 

 
 

 
En esta serie de talleres trabajaremos diferentes habilidades de escritura creativa junto a 
técnicas artísticas surrealistas. Aprenderemos nociones sobre la historia del movimiento 
surrealista y sus principales integrantes como Robert Desnos, Salvador Dalí y Joan Miró. 
Crearemos e ilustraremos poemas surrealistas. 
 
Sesiones: 

 Primera sesión (3 de noviembre): Dal´y Desnos.  

 Segunda sesión (10 de noviembre): Trazos (surrealistas) de la palabra. 

 Tercera sesión (17 de noviembre): Técnicas surrealistas para ilustrar poemas. 
 
 
 
 

 

 

 

  

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 17 de septiembre, de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00.  

PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Edificio Ampliación (Plaza de Alfonso II, 1 - Oviedo). 
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TALLER 3 

BODEGONES Y ALIMENTOS ¡A GRAN ESCALA! 
 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre, de 11.45 a 13.30  

 
  
 
Trabajaremos diferentes técnicas escultóricas para montar un bodegón ¡a gran escala!. 
Visitaremos los bodegones de Luis Meléndez en el Museo y nos acercaremos a la obra del 
escultor estadounidense Claes Oldenburg. Te enseñaremos recursos para dibujar y pintar 
pequeños detalles a gran escala y crearemos dulces y etiquetas descomunales. 
 
Sesiones: 

 Primera sesión (24 de noviembre): Bodegones en el Museo. Luis Meléndez.  

 Segunda sesión (1 de diciembre): A gran escala. Claes Oldenburg. 

 Tercera sesión (15 de diciembre): Dibujos y esculturas ¡a gran escala! 
 
 

 

 

 
 
 

  

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 17 de septiembre, de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00.  

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

 

 

e Alfonso II, 1 - Oviedo). 
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TALLERES DE NAVIDAD 
 

POSTALES AURELIANAS 
 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 12 años 
Fechas: sábado 22 de diciembre, de 11.45 a 13.30 

 

 
 
 

 
Taller donde se visitarán diferentes obras expuestas en el Museo de temática navideña y se 
realizará una postal de Navidad inspirada en las postales navideñas realizadas por  el pintor 
Aurelio Suárez. 
 
 
OBJETIVOS: 
- Potenciar la creatividad. 
- Adquirir destreza manual y habilidades artísticas. 
- Fomentar el aprendizaje activo y participativo. 
- Facilitar la comprensión de los procesos creativos. 
- Facilitar la comprensión de diferentes estilos artísticos. 
- Empatizar con el Museo y sus colecciones. 
-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 17 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). 


