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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.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Santa Ana 1 | 33003 Oviedo
Teléfono: 985 21 20 57
visitantes@museobbaa.com
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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 20 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: Pintar-Pintar y Tras la Puerta Títeres.
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ACTIVIDAD EN TORNO A LA COLECCIÓN

EXPERIMENTACIÓN A PARTIR DE LAMINACIÓN,
DE ALEJANDRO MIERES
Destinatarios: familias con niños y niñas de 6 meses a 3 años
Fechas: domingos 29 de octubre y 19 de noviembre, de 12 a 13.15

En este taller, dedicado a los más pequeños de la casa, trabajaremos a partir de obras con texturas y
relieves y, en concreto, con Laminación, del artista Alejandro Mieres, expuesta en el edificio de Ampliación.
Después de la visita a la obra experimentaremos con la textura de la arena sobre bandejas opacas,
transparentes y el juego con mesas de luz, creando texturas con peines, rastrillos y palos. Sobre bandejas
de cartón pondremos cola blanca y arena y allí cada bebé dibujará con su acompañante una obra que se
llevará después como resultado de la actividad.
* Importante: se recomienda que los bebés lleven ropa cómoda y que puedan ensuciar.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 15 niños/niñas, que vendrán acompañados cada uno de ellos
por un único participante adulto.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 16 de octubre para la sesión del 29 de octubre y a partir del
lunes 6 de noviembre para la sesión del 19 de noviembre, 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 (Calle Santa Ana, 1-Oviedo).
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ACTIVIDAD ESPECIAL RELACIONADA CON LA OBRA INVITADA

FANTOCHES SOBRE LA OBRA INVITADA
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Fechas: domingos 3 y 17 de diciembre, de 11:45 a 13:45

A partir de la Obra invitada Procesión en Covadonga, realizada por el paisajista romántico Genaro Pérez
Villaamil en 1850-1851 y procedente de Patrimonio Nacional construiremos fantoches, varios por cada
familia participante. Los fantoches son unos títeres de varilla inferior que permiten ser manipulados
fácilmente. Después de conocer la obra y de elaborar los personajes realizaremos una breve representación
grupal de la procesión a Covadonga tal y como aparece reflejada en la obra.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 20 participantes.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 20 de noviembre para la sesión del 3 de diciembre y a partir
del lunes 4 de diciembre para la sesión del 17 de diciembre, 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 (Calle Santa Ana, 1-Oviedo).
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A TALLER ABIERTO

ARTE EN FAMILIA
Destinatarios: familias con niños y niñas de 4 a 12 años
Fechas: 27 y 28 de diciembre, 3 y 4 de enero, 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.
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Palacio de Velarde (Calle Santa Ana, 1-Oviedo).

