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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
enero a abril de 2017 está compuesta por cuatro talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, que se celebrarán a lo
largo de doce sábados, entre el 21 de enero y el 29 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 lunes 9
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 9 de enero.
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 2016 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: Pinta Polada y Pintar-Pintar.
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TALLER 1

CONOCIENDO A LUIS FERNÁNDEZ
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años
Fechas: sábados 21 y 28 de enero y 4 de febrero, de 11.45 a 13.30

Esta serie de talleres están pensados para que los más pequeños se aproximen a la figura del pintor
asturiano Luis Fernández. A través de un recorrido por las obras y objetos personales de este artista, los
participantes conocerán al autor y realizarán reinterpretaciones de su obra, partiendo de sus rosas y
bodegones de objetos y también reinterpretando escultóricamente la figura de un gato. Por último,
elaborarán una cápsula del tiempo con objetos que les identifiquen en la que incluirán una carta o dibujo
que explique la época actual.




Primera sesión (21 de enero): Estudios de rosas.
Segunda sesión (28 de enero): ¿Dónde está el gato?
Tercera sesión (4 de febrero): Los objetos del artista.

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 9 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

MIRÓ: IMPRESIONES Y EXPRESIONES
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años
Fechas: 11, 18 y 25 de febrero, de 11.45 a 13.30

En este segundo taller del primer cuatrimestre de 2017 se pretende dar a conocer la figura de Joan Miró.
Así, a través de su obra La Grande Écaillere (La gran vendedora de ostras) realizaremos diferentes
actividades relacionadas con la creatividad, las impresiones y la técnica del grabado. Inspirados por Miró,
llevaremos a cabo una composición automática con líneas, que pintaremos inspirados por su estilo;
identificaremos las manos impresas en su obra y haremos nuestras propias esculturas con cantos rodados.




Primera sesión (11 de febrero): Ritmos lineales.
Segunda sesión (18 de febrero): Impresiones.
Tercera sesión (25 de febrero): Miró escultor.

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 9 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

IGNACIO PINAZO EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años
Fechas: sábados 4, 11 y 18 de marzo, de 11.45 a 13.30

Este taller nos permitirá aproximarnos a la figura del pintor Ignacio Pinazo Camarlench trabajando para ello
con varias de sus obras, expuestas en el Museo de Bellas Artes de Asturias, entre ellas, Baco niño. A partir
de este cuadro crearemos nuestra propia flauta, una flauta de émbolo de madera, y trataremos de
retratarnos los unos a los otros tocándola mientras identificamos qué colores se podrían asociar a cada
sonido.




Primera sesión (4 de marzo): Ignacio Pinazo en el Museo de Bellas Artes de Asturias.
Segunda sesión (11 de marzo): La sonoridad de las obras pictóricas.
Tercera sesión (18 de marzo): Retratos y bocetos tocando la flauta.

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 9 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

¿CÓMO ES TU CASA?
INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA PARA NIÑOS
Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años
Fechas: sábados 22 y 29 de abril y 6 de mayo, de 11.45 a 13.30

¿Cómo es tu casa? ¿Vives en una ciudad? ¿Tienes vecinos? ¿En qué tipo de edificio vives? ¿Y tu colegio?
¿Cómo es? Comenzaremos explorando nuestro entorno más cercano para, poco a poco, ir introduciendo
conceptos arquitectónicos, sobre paisajismo o diseño urbano en relación a nuestra comunidad, Asturias. A
partir de la visita al Museo y sus exposiciones comprenderemos la importancia de nuestro rico patrimonio
arquitectónico.




Primera sesión (22 de abril): Introducción a la arquitectura para niños ¿Cómo es tu casa?
Segunda sesión (29 de abril): Diseñando nuestra propia casa.
Tercera sesión (6 de mayo): Arte integrado en la arquitectura.

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 9 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).

