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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 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 Puppys Cuentacuentos.
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ACTIVIDAD EN TORNO A LA COLECCIÓN
¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?
SESIÓN DE CUENTACUENTOS

Destinatarios: familias con niños y niñas de 0 a 3 años
Lugar: Edificio Ampliación, sala 27
Fechas: jueves 24 de mayo, 18:00 horas

Alguna vez os habéis preguntado, ¿De qué color es un beso?
Los besos son emocionantes, al igual que los abrazos. Emocionan como el Arte.
¿Y el color de la música? ¿De los gestos? ¿De las notas musicales?
La música pinta en el aire y las palabras provocan tonos de diversión.

GRUPOS: cada uno estará formado por un máximo de 25 familias.
INSCRIPCIÓN: la inscripción se hará a partir del lunes 14 de mayo, 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-Oviedo).
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ACTIVIDAD EN TORNO A LAS EXPOSICIONES

ARTE Y MITO. VISITAS PARA FAMILIAS

Destinatarios: familias con niños y niñas
Fechas: 6 y 13 de mayo 3 y 10 de junio, de 12.00 a 13.30

Organizada conjuntamente por la Obra Social ”la Caixa” y el Museo Nacional del Prado en colaboración con
el Museo de Bellas Artes de Asturias, la muestra ofrece una amplia mirada sobre la mitología clásica y su
representación a lo largo de la historia del arte. Lo hace a través de cincuenta pinturas, esculturas y objetos
fechados entre el siglo I a. C. y finales del siglo XVIII d. C., todos ellos pertenecientes a los fondos del Museo
Nacional del Prado, y realizadas por artistas de la talla de Francisco de Zurbarán, José de Ribera, Pedro
Pablo Rubens, Michel-Ange Houasse, Francesco Albani, Corrado Giaquinto y Leone Leoni, entre otros. La
exposición ocupa por completo las salas de exposiciones temporales de la planta -1 del Edificio Ampliación.

GRUPOS: podrán participar un máximo de 15 personas simultáneamente.
INSCRIPCIÓN: a inscripción se hará a partir del 16 de abril, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y a
través del teléfono 985 21 20 57, o por correo electrónico (visitantes@museobbaa.com).
PUNTO DE ENCUENTRO: recepción del Edificio Ampliación (Calle Santa Ana, 1-Oviedo).

