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El programa de ACTIVIDADES ACCESIBLES busca acercar a todos 
el disfrute y conocimiento del Museo de Bellas Artes de 
Asturias, incluyendo aquellos que por edad, enfermedad, 
situación social o diversidad funcional, podrían encontrar más 
difícil el acceso a la institución. 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 
Santa Ana 1 | 33003 Oviedo 

Teléfono: 985 21 20 57 
visitantes@museobbaa.com 
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El programa de ACTIVIDADES ACCESIBLES busca acercar a todos el disfrute y conocimiento del 

Museo de Bellas Artes de Asturias y que sus actividades educativas lleguen al mayor número de 

colectivos posibles, especialmente a aquellos que, debido a algún tipo de discapacidad, 

enfermedad o por razones de edad o condición social, estén más alejados del arte y puedan 

encontrar más difícil el acceso a nuestra institución.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Las actividades propuestas en este programa pueden ser susceptibles de variaciones o 

modificaciones en función de las características o necesidades específicas del grupo, siendo 

necesaria una comunicación directa entre el Museo y los interesados.  

Si tienen alguna consulta pueden realizarla a través de la dirección de correo electrónico 

visitantes@museobbaa.com o del teléfono 985 21 20 57, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.  

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 

 

Para todas las actividades de este programa es necesaria la reserva previa de plaza.  

El periodo de inscripción viene especificado para cada actividad.  

Más información y reservas: 985 21 20 57 y visitantes@museobbaa.com, de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. 

La participación en todas las actividades y la entrada al Museo son gratuitas. 

 

Talleres realizados con la colaboración de: Puppy's narraciones orales, Pintar-Pintar y Gey 
Fernández Lagar.  
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VISITAS GUIADAS CON 

AUDIODESCRIPCIÓN Y RECORRIDOS TÁCTILES 

 

Destinatarios: personas con discapacidad visual 

Fechas: martes, a las 17  

Las visitas guiadas con audiodescripción y recorridos táctiles tienen una duración aproximada de 

una hora y recorridos que varían en función de la fecha, presentándose en cada uno de ellos un 

reducido grupo de obras de temáticas diferentes, que se ambientarán con interpretaciones 

musicales en directo.  

 21 de mayo: Fernando VII, de Francisco de Goya (periodo de inscripción: 13 al 20 de mayo). 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 18 de junio: Imago Urbis. Las ciudades españoles vistas por los viajeros (periodo de 
inscripción: 3 al 17 de junio). 

Punto de encuentro: recepción del Palacio de Velarde 

 

 

 

GRUPOS: cada uno estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, pudiendo 
acceder a la visita con un acompañante. 

INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) dentro del 
plazo indicado para cada visita.  
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VISITAS ADAPTADAS PARA  

PERSONAS MAYORES CON NECESIDADES ESPECIALES 

 

Destinatarios: residencias de ancianos y centros de día 

Fechas: jueves 30 de mayo y martes 25 de junio, a las 11 

 

Las visitas guiadas para personas mayores con necesidades especiales tienen una duración 
aproximada de 60 minutos. Entrada por el Palacio de Velarde.  Existen dos recorridos diferentes:  

 ¿Qué dice de ti tu ropa? Moda y comunicación no verbal en el retrato pictórico 

La ropa y nuestra apariencia envían mensajes sobre nosotros mismos. ¿Alguna vez has 
considerado a una persona según su forma de vestir? Todo esto lo comprobaremos en un 
recorrido por el Museo, visitando diferentes retratos pictóricos que, observándolos bien al 
detalle, nos revelarán mucha más información de la persona retratada. 

 Asturias a través del tiempo y la memoria 

El Museo de Bellas Artes de Asturias nos ofrece la oportunidad de poner en común nuestros 
recuerdos y experiencias vinculadas a Asturias, sus pueblos, paisajes y costumbres, sus fiestas, 
tradiciones y gentes. Pero también a través de sus olores, sabores, ruidos y emociones. En este 
recorrido visitaremos diferentes obras que actuarán como estímulo para activar nuestros 
recuerdos. 

 

 

 

VISITA + TALLER ADAPTADOS A 

GRUPOS: cada uno estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, incluyendo los 
monitores o acompañantes.  

INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) a partir del 
2 de mayo. Se deberá indicar recorrido elegido y necesidades específicas de cada grupo.  
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NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Destinatarios: asociaciones y centros de educación especial 

Fechas: martes 21 de mayo y 18 de junio, a las 11 

Estas actividades tienen una duración aproximada de 90 minutos. Tanto la visita como el taller se 
adaptan a las necesidades específicas de cada grupo: edad, movilidad, nivel de comprensión y 
comunicación, etc. 
  

 Música para los ojos y colores para escuchar. Papel de aguas 

¿Qué significa la palabra emoción? ¿Qué tipo de emociones experimentas en tu día a día? ¿Qué 
colores nos hacen sentir? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de líneas conoces? La línea, la forma y el color 
son los elementos más básicos del arte y del diseño. En este recorrido por el Museo, invitaremos a 
participantes a buscar y analizar estos elementos y a relacionarlos con diferentes estados de ánimo 
y con diferentes audiciones musicales. Para finalizar realizaremos un taller de papel de aguas. 

 Mi yo más artístico 

El retrato es la representación de la imagen de una persona, algo muy complejo que comprende no 
sólo sus rasgos físicos, sino también su personalidad, sus rasgos psicológicos, su carácter. Hay 
muchas maneras de verse, de reconocerse y de reproducir la propia imagen. En este recorrido 
trabajaremos el retrato y el autorretrato experimentando con diferentes técnicas de gran formato. 

 

 

 

TALLER INCLUSIVO PARA FAMILIAS 

GRUPOS: cada uno estará formado por un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes, incluyendo los 
monitores o acompañantes.  

INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) a partir del 
2 de mayo. Se deberá indicar recorrido elegido y necesidades específicas de cada grupo. 
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FAMILIA DE DETECTIVES: VEO FLORES, HUELO FLORES 

 

Destinatarios: familias con niños y niñas de de 4 a 12 años con espectro del autismo 

Fechas: domingo 16 de junio, de 11.45 a 13.15  

 

 

En este nuevo taller inclusivo, los Detectives del Arte ahondarán en los bodegones y floreros que 
se exponen en las salas del Museo de Bellas Artes de Asturias. Los detectives estudiarán algunos 
de los bodegones más bonitos de la colección al tiempo que dibujarán estampando con vegetación 
además de oler, sentir y crear más cosas. 

La actividad se adaptará en función del número y edad de los niños y niñas de las familias inscritas, 
para adecuarse a la comprensión y desarrollo personal de cada uno de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 25 participantes. Sólo se permitirá un máximo de 
dos acompañantes adultos por núcleo familiar y de un máximo de 5 personas por inscripción.  

INSCRIPCIÓN: por teléfono (985 21 20 57) o correo electrónico (visitantes@museobbaa.com) a partir del 
27 de mayo.  

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



Museo de Bellas Artes de Asturias | Actividades ACCESIBLES 
mayo-junio 2019 

 


