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El programa para FAMILIAS del Museo de Bellas Artes de Asturias
pretende convertir el Museo en un espacio donde padres e hijos se
diviertan descubriendo y aprendiendo juntos.
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Con su PROGRAMA PARA FAMILIAS el Museo de Bellas Artes de Asturias busca facilitar experiencias en las
que los niños y niñas de entre 0 y 12 años compartan su acercamiento al mundo del arte con sus familiares,
convirtiendo así el Museo en un espacio donde se diviertan aprendiendo y descubriendo juntos.

OBSERVACIONES GENERALES

Cada grupo estará formado por un máximo de entre 15 y 30 participantes, en función de cada actividad.
Salvo en los casos en que se indique otra cosa, sólo se permitirá un máximo de dos acompañantes adultos
por núcleo familiar y de un máximo de 5 personas por inscripción.
La participación en todas las actividades y la entrada al Museo son gratuitas. Para algunas actividades es
necesario reservar previamente (más información en el apartado dedicado a cada actividad).
Cumpliendo con la legislación vigente, el día de realización del taller se pedirá en la recepción del Museo 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 cubrir el formulario de autorización.

Talleres realizados con la colaboración de: Ester y Ángela Sánchez Vallina, Pintar-Pintar y Tras la Puerta Títeres.
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TALLER

JUEGOS DE DEDOS, PERSONAJES EN NUESTROS DEDOS
Destinatarios: familias con niños y niñas de 0 a 3 años
Lugar: Edificio Ampliación, sala 27
Fechas: jueves 18 de octubre, 18:00 horas

El objetivo de este taller es descubrir todas las posibilidades expresivas de nuestros dedos y la estimulación
sensorial de los bebés a través de juegos y canciones tradicionales.
Recuperamos el juego más tradicional de las pequeñas y pequeños para introducirlos poco a poco en el
lenguaje del títere y los cuentos.
Contamos cuentos y juegos con nuestros dedos pintados (los de adultos y bebés) y con títeres de dedos.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 15 bebés de 0 a 3 años de edad con un acompañante cada
uno.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 1 de octubre, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y a través del teléfono 985 21 20 57.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Edificio Ampliación (Plaza de Alfonso II,1 -Oviedo).
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CUENTACUENTOS

NUBES DE CUENTO

Destinatarios: familias con niños y niñas de 6 meses a 3 años
Lugar: Palacio de Velarde
Fechas: jueves 15 de noviembre, 18:00 horas

El primer espectáculo para bebés de 0 a 3 años creado por Tras la Puerta títeres.
¿Qué vemos en las nubes?
Distintos personajes nos dirán poesías, retahílas, canciones y rimas tradicionales contadas y cantadas para
bebés de 0 a 3 años.
Niñas y niños y sus acompañantes participarán activamente del espectáculo jugando y cantando junto a la
narradora.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 30 bebés de 6 meses a 3 años de edad con un acompañante
cada uno.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 15 de octubre, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas y a través del teléfono 985 21 20 57.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Santa Ana,1 -Oviedo).
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ACTIVIDAD EN FAMILILA

ARTE EN FAMILIA
TALLER ABIERTO
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 7 años
Fechas: 26 y 27 de diciembre, de 17.00 a 19.00

Arte en Familia es una actividad de acceso libre que se desarrolla coincidiendo con las vacaciones escolares.
Desde el taller didáctico del Museo, personal especializado propondrá a las familias una actividad concreta
a desarrollar por las instalaciones del Museo. Tras esta visita interactiva por las salas, las familias regresarán
al taller donde los más pequeños y sus acompañantes realizarán su propia obra de arte, que se llevarán
como recuerdo de la visita.
A diferencia de años anteriores, los participantes podrán incorporarse a la actividad en el momento que lo
deseen, siempre que sea entre las 17.00 y las 18.15 horas (hora tope para poder desarrollar una propuesta
didáctica completa) y que haya disponibilidad de plazas (la capacidad máxima del taller de educación son
25 personas). La adjudicación de plazas será realizada por las propias educadoras en el taller de educación
(entreplanta del Palacio de Velarde), con carácter presencial y por estricto orden de llegada.

GRUPOS: podrán participar un máximo de 25 personas simultáneamente.

INSCRIPCIÓN: no es necesario reservar.

