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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 
octubre a diciembre de 2016 está compuesta por cuatro talleres de SÁBADOS EN EL MUSEO, que se 
celebrarán a lo largo de doce sábados, entre el 1 de octubre y el 17 de diciembre.  

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 30 
de septiembre 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 30 de septiembre.  

Se podrá participar en un solo taller, y en caso de querer inscribirse en un segundo, el solicitante figurará 
en la lista de reserva.  

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 

EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO EN EL MUSEO DE BELLAS 

ARTES DE ASTURIAS 

 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados  19 y 26 de octubre y 2 de noviembre, de 11.45 a 13.30  

 

El Museo Nacional del Prado es la institución cultural más importante de España y una de las pinacotecas 
más destacadas del mundo. Su colección de cerca de ocho mil pinturas se distribuye no solo entre sus 
instalaciones sino, también, entre otras instituciones como el Museo de Bellas Artes de Asturias. En el 
bicentenario de su fundación y con motivo del reciente Premio Princesa de Asturias de Comunicación y 
Humanidades, descubrimos las obras del Museo Nacional del Prado en el Museo de Bellas Artes de Asturias 
y trabajamos sobre ellas… ¡con plastilina y agua! 

 Primera sesión (19 de octubre): El Museo Nacional del Prado en el Museo de Bellas Artes de 
Asturias. Recorridos por el Museo de Bellas Artes de Asturias. 

 Segunda sesión (26 de octubre): Pinturas esculpidas. Analizamos las diferentes obras expuestas y 
las reproducimos sobre tableros experimentando con plastilina y diferentes herramientas para su 
manipulado.  

 Tercera sesión (2 de noviembre): Detalles y texturas. Rematamos nuestras obras con diferentes 
detalles y texturas. 

 

 

 

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 30 de septiembre, 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 

MEDALLAS CONMEMORATIVAS EN ARCILLA 

 

Destinatarios: niños y niñas de 4 a 7 años 

Fechas: sábados 16, 23 y 30 de noviembre, de 11.45 a 13.30 

 

Al igual que las monedas, las medallas también son de metal y tienen detalles decorativos por ambos lados. 
Los artistas del siglo XV comenzaron a diseñarlas en la Italia renacentista para conmemorar eventos 
especiales, regalos personalizados, victorias en batallas, etc. En el Museo de Bellas Artes de Asturias 
también puedes encontrar diferentes obras conmemorativas como medallas y platas o incluso verlas 
colgadas del pecho en retratos pictóricos de distinguidos personajes. En esta serie de talleres hablaremos 
de todo ello y construiremos nuestra propia medalla conmemorativa del Museo, con arcilla. 

 Primera sesión (16 de noviembre): Medallas conmemorativas. Recorridos por el Museo de Bellas 
Artes de Asturias. 

 Segunda sesión (23 de noviembre): Medallas de arcilla. Diseño y modelado de nuestra medalla 
conmemorativa. 

 Tercera sesión (30 de noviembre): ¡Colores! Damos color a nuestras medallas conmemorativas. 

 

 

 

 

 

 

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 30 de septiembre, 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 

EL BUSTO ES  MÍO 

 

Destinatarios: niños y niñas de 8 a 12 años 

Fechas: sábados 7, 14 y 21 de diciembre, de 11.45 a 13.30 

 

 

Un busto es una obra artística que representa la cabeza y la parte superior del tórax de la persona 
retratada. En esta serie de talleres descubriremos diferentes bustos escultóricos en el Museo de Bellas 
Artes de Asturias. Los reproduciremos en gran formato empleando diferentes técnicas y materiales y 
crearemos nuestras propias versiones del personaje representado.  

 Primera sesión (7 de diciembre): El busto es mío. Recorridos por el Museo de Bellas Artes de 
Asturias. 

 Segunda sesión (14 de diciembre): Bustos a gran escala. Medimos y reproducimos a escala algunos 
de los bustos visitados. 

 Tercera sesión (21 de diciembre): Bustos ¿completos? Reinterpretamos y damos color a nuestros 
bustos. 
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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 30 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.  

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

 


