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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.
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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 2019 está compuesta por cuatro talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO,
que se celebrarán a lo largo de doce sábados, entre el 26 de enero y el 13 de abril.
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.
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 martes 8 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 8 de enero.
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Se podrá participar en un solo taller, y en caso de querer inscribirse en un segundo, el
solicitante figurará en la lista de reserva. Asimismo, los niños y niñas que ya hayan participado
en alguna de las actividades de Septiembre-Diciembre 2018 permanecerán en reserva y sólo
serán aceptados si quedan plazas libres.
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.
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TALLER 1

UN ZAPATO PARA UN GRAN DAMA
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años
Fechas: sábados 26 de enero, 2 y 9 de febrero, de 11.45 a 13.30

En el Museo de Bellas Artes de Asturias podemos encontrar retratos de mujeres
distinguidas de épocas pasadas como Margarita de Austria o la princesa Isabel de Borbón.
Todas ellas llevan lujosos vestidos cubriendo por entero el cuerpo. Ropajes tan largos que
no llegamos a ver los zapatos ¿Serías capaz tú de diseñar un zapato especial para estas
grandes damas? No olvides traer un zapato viejo que tengas por casa y que ya no uses
para participar en este taller.

§

Primera sesión (26 de enero): Damas ¿pasadas de moda o a la moda?

§

Segunda sesión (2 de febrero): Diseñadores de zapatos.

§

Tercera sesión (9 de febrero): Filigranas y detalles.

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

PINTANDO PAISAJES EN EL MUSEO. RAMÓN
ROMEA Y EZQUERRA
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años
Fechas: 16 , 23 de febrero y 2 de marzo, de 11.45 a 13.30

¿Cómo diferencian los artistas el primer plano, el segundo plano y el fondo cuando pintan
un paisaje? Tomamos como punto de partida la obra de Ramón Romea y Ezquerra, pintor
y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Oviedo, y aprendemos varias técnicas para
crear la sensación de profundidad en la pintura. Pintaremos nuestro paisaje con acrílicos
sobre tabla.

§

Primera sesión (16 de febrero): Presentación de Ramón Romea y Ezquerra.

§

Segunda sesión (23 de febrero): Preparación de tableros y esbozos para nuestros
paisajes.

§

Tercera sesión (2 de marzo): Pintando con acrílicos en el Museo de Bellas Artes de
Asturias.

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 3

BICHOS DE PATAS LARGAS
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años
Fechas: sábados 9 de marzo, 16 y 23 de abril, de 11.45 a 13.30

¿Crees que en el Museo puedes encontrar animales? ¿Qué tipo de animales aparecerán
en los cuadros? Analizamos las diferentes especies animales que habitan el Museo de
Bellas Artes de Asturias y creamos un “bicho” con elementos naturales y vendas de
escayola de nuestro animal preferido.

§

Primera sesión (9 de marzo): Presentación del Museo de Bellas Artes de Asturias y
búsqueda de animales.

§

Segunda sesión (16 de marzo): Taller de creación de “bichos” de patas largas.

§

Tercera sesión (23 de marzo): Pintamos nuestros “bichos”.

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 4

EL PAPEL DEL ARTE, EL ARTE DEL PAPEL
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años
Fechas: sábados 30 de marzo, 6 y 13 de abril, de 11.45 a 13.30

Entre las muchas innovaciones que aportaron los antiguos chinos se encuentran algunas que
cambiaron el curso de los sucesos humanos, como fueron la pólvora, la brújula, la imprenta y
el papel. Los registros históricos de las dinastías chinas mencionan que Tsai-Lun, un alto oficial
del gobierno, inventó el papel en el año 105 d.C. y por ello se le elevó a la calidad del dios de
los fabricantes de papel. Este proceso de fabricación de papel continuó casi sin cambios hasta
que en el siglo XIX, en Inglaterra, se mecanizó su producción.

Durante el desarrollo de estas tres sesiones en el Museo de Bellas Artes de Asturias
hablaremos de los diferentes soportes y superficies sobre los que los artistas crean sus obras
de arte, de las materias primas empleadas para la elaboración del papel, de sus procesos de
fabricación, de los diferentes tipos de papeles y de cómo los artistas exploran sus cualidades
según la técnica empleada. Además fabricaremos nuestras propias hojas de papel de manera
artesanal, casi como los antiguos chinos, empleando entre otros materiales, fibras vegetales,
caolín, gelatina o flores secas.
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§

Primera sesión (30 de marzo): Soportes en el Museo

§

Segunda sesión (6 de abril): Taller de elaboración artesanal de papel.

§

Tercera sesión (13 de abril): Papeles artísticos.

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).

