centro de arte / dibujo / ilustración

TALLERES PARA FAMILIAS CON NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS

El club de los sábados
¿Quieres disfrutar al máximo de las exposiciones del Museo ABC y
convertirte en un gran artista? Este año hemos ideado un programa para
familias con niños de 4 a 12 años. Desde octubre de 2017 hasta junio de 2018
cada mes dedicaremos un sábado a realizar una visita guiada con taller para
conocer mejor las exposiciones del Museo y otro sábado organizaremos un
divertido taller de ilustración. ¡Apunta los sábados que de 5 a 7 h tienes un
plan con tu familia en el Museo ABC!

CALENDARIO

LUGAR
Museo ABC
HORARIO
Todos los sábados
del curso a las 17 h
PRECIO
7 euros / participante
A partir del 2º hijo:
5 euros / niño

2017
SEPTIEMBRE
Sábado 23: VISITA-TALLER. El juego del escondite. Visita guiada y taller a la
exposición Page Tsou. Hide-and-seek. Edad: niños de 6 a 12 años

DIRIGIDO A
Niños de diferentes edades
según la actividad
PLAZAS LIMITADAS

OCTUBRE
Sábado 7: VISITA-TALLER. El juego del escondite. Visita guiada y taller a la
exposición Page Tsou. Hide-and-Seek. Edad: niños de 6 a 12 años
Sábado 21: TALLER DE ILUSTRACIÓN. Light painting. Edad: niños a partir de 5 años
NOVIEMBRE
Sábado 18: VISITA-TALLER. Viñetas y bocadillos. Visita guiada y taller a la
exposición Historietas del Tebeo. Edad: niños de 6 a 12 años
Sábado 25: TALLER DE ILUSTRACIÓN. Calendario de adviento. Edad: niños a
partir de 4 años
DICIEMBRE
Sábado 16: VISITA-TALLER. Viñetas y bocadillos. Visita guiada y taller a la
exposición Historietas del Tebeo. Edad: niños de 6 a 12 años
Sábado 23: TALLER DE ILUSTRACIÓN. Cuento de Navidad. Edad: niños a
partir de 4 años

2018
ENERO
Sábado 13: VISITA-TALLER. Carmen. Visita guiada y taller a la exposición
Carmen por Benjamín Lacombe. Edad: niños de 6 a 12 años
Sábado 27: TALLER DE ILUSTRACIÓN. Acuarelas súper divertidas.
Edad: niños a partir de 4 años
FEBRERO
Sábado 10: TALLER DE ILUSTRACIÓN. Lejos-cerca. Edad: niños a partir de 5 años
Sábado 24: VISITA-TALLER. Mucho más que perritos. Visita-taller a la
exposición Joaquín Xaudaró. Edad: niños de 6 a 12 años
MARZO
Sábado 10: VISITA-TALLER Diseño de interiores. Mi casa, mi refugio. Visita
guiada y taller a la exposición. Edad: niños de 6 a 12 años
Sábado 17: TALLER DE ILUSTRACIÓN. ¡Qué emoción! Edad: niños a partir
de 4 años
ABRIL
Sábado 7: VISITA-TALLER. Mucho más que perritos. Visita guiada y taller a la
exposición Joaquín Xaudaró. Edad: niños de 6 a 12 años
Sábado 21: TALLER DE ILUSTRACIÓN con motivo de San Jorge, Día Internacional
del Libro. Historias de dragones. Edad: niños a partir de 5 años
MAYO
Sábado 19: TALLER DE ILUSTRACIÓN. Dibujos en vivo. ¡No pierdas detalle!.
Edad: niños a partir de 5 años
Sábado 26: TALLER DE ILUSTRACIÓN. ¿Arte o vandalismo? Street Art.
Edad: niños a partir de 6 años
JUNIO
Sábado 9: TALLER DE ILUSTRACIÓN. Colorín colorado, este cuento ha
empezado. Edad: niños a partir de 4 años
Sábado 16: VISITA-TALLER. Fútbol, fútbol, fútbol. Visita guiada y taller a la
exposición Fútbol. Edad: niños de 6 a 12 años

INFORMACIÓN Y RESERVAS
De lunes a viernes
De 9 a 16.30 horas
MirArte
info@mirarte.net
913 23 28 72

PROGRAMA DETALLADO
VISITAS-TALLER A LAS EXPOSICIONES
EL JUEGO DEL ESCONDITE.
VISITA TALLER A LA EXPOSICIÓN PAGE TSOU. HIDE-AND-SEEK
Actividad destinada a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto.
Fechas: 23 de septiembre y 7 de octubre.
Horario: 17-19 h.
Page Tsou es un famoso ilustrador de la isla de Taiwán. Se crió en los suburbios
de Taipéi, estudió Bellas Artes en Londres y trabajó como profesor de primaria
antes de crear su propio estudio. Su estilo es muy personal, está influenciado
por el cómic japonés, el Street Art inglés y la pintura tradicional china. Por eso,
ha ganado muchos premios. En la exposición podremos ver sus deliciosos libros
para niños (como El soldado de plomo de SM), además de los encargos para
grandes empresas (Gucci o Johnnie Walker) y sus proyectos más personales
(series sobre las pistolas de juguete, las persecuciones en coche o el Arca de
Noé). Page nos hará plantearnos varias preguntas: ¿por qué los niños juegan
con armas?, ¿por qué nunca nos fijamos en algunas cosas como las nucas de
la gente? Jugaremos al escondite, buscaremos los significados ocultos en las
ilustraciones y probaremos a dibujar las cosas que nos pasan desapercibidas.
¡Page Tsou expuso 3.000 retratos en la barbería más pequeña de Londres, y lo
más curioso es que todas eran nucas de ciudadanos de espaldas!
VIÑETAS Y BOCADILLOS
VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN HISTORIETAS DEL TEBEO. 1917-1977
Actividad destinada a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto.
Fechas: 18 de noviembre y 16 de diciembre.
Horario: 17-19 h.
A través de viñetas y bocadillos recorremos la historia del tebeo a lo largo de casi
todo el siglo XX. La aparición de los tebeos y su evolución, cómo engancharon a
los niños y niñas (tebeos de humor, aventuras del oeste, novelas de amor, tebeos
de héroes… ¡había para todos los gustos!). Pero también pensaremos sobre el
concepto de tebeo como género literario: su formato, sus rasgos identificativos…
Respondiendo a las preguntas: ¿qué es un tebeo?, ¿cómo eran?, ¿por qué eran
así y no de otra forma? El recorrido histórico sirve recordar las aventuras y los
personajes con los que crecieron y rieron varias generaciones de niños españoles
y que ahora son claves en nuestra cultura y patrimonio gráfico.
Nos referimos a personajes míticos como Pulgarcito, Mickey, El Capitán Trueno,
Zipi y Zape o Mortadelo y Filemón. Aprenderemos también qué son las viñetas,
los bocadillos, las onomatopeyas… y cómo todo encaja en la maqueta para contar
historias a través de las imágenes.
CARMEN
VISITA TALLER A LA EXPOSICIÓN CARMEN POR BENJAMIN LACOMBE
Actividad destinada a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto.
Fecha: 13 de enero.
Horario: 17-19 h.
Benjamin Lacombe es el gran descubrimiento de la ilustración infantil actual.
Es un joven autor parisino de 35 años, editó su primer libro a los 19 y desde
entonces ha sorprendido casi cada navidad con una nueva obra. En los últimos
años nos ha asombrado con sus versiones de Madama Butterfly (un libro

desplegable en forma de biombo), María Antonieta (ilustrando con elegancia
y sarcasmo la corte Luis XVI), Frida (un espectacular libro troquelado que le
permite indagar en las diversas capas de la personalidad de la artista mexicana),
y ahora nos presenta Carmen. Benjamin Lacombe vuelve a poner sus lápices y
pinceles al servicio de la música con la más española de las óperas: Carmen de
Bizet. El Museo ABC expone los dibujos originales que sirvieron para ilustrar este
libro de Edelvives. Visitaremos la muestra, conoceremos la historia de Carmen,
una mujer brava y valiente, analizaremos los dibujos de Lacombe y su peculiar
forma de presentarnos la historia. En el taller, acompañados por la música de la
ópera, pintaremos un abanico que te podrás llevar a casa.
MUCHO MÁS QUÉ PERRITOS
VISITA TALLER A LA EXPOSICIÓN JOAQUÍN XAUDARÓ
Actividad destinada a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto.
Fechas: 24 de febrero y 7 de abril.
Horario: 17-19 h.
¿Sabías que la mascota del Museo ABC es un perrito? Se trata del perro que
era el protagonista de los chistes de Joaquín Xaudaró que se publicaban en el
periódico ABC. ¡A principios del siglo XX el perrito de Xaudaró fue la mascota
más famosa de España! Un perro tan popular como luego serían Snoopy, Scoobydoo o el perro de Scottex.
El artista Joaquín Xaudaró había nacido en Filipinas donde su padre, ingeniero
militar, estaba destinado. Allí descubrió las estampas japonesas que son
conocidas por el virtuosismo técnico a pesar de que solo suelen usar el blanco
y el negro. Cuando se trasladó a España lo hizo con la intención de convertirse
en pintor, sin embargo pronto se hizo famoso como ilustrador de revistas de la
época. Joaquín Xaudaró fue durante años el autor del chiste diario de ABC, y
casi siempre incluía a su famoso perrito, hasta el punto de que si no aparecía
un día los lectores escribían cartas al periódico preguntando si el perrito estaba
enfermo. Xaudaró fue tan popular que en la exposición además de chistes hay
tazas, juguetes y hasta un espejo pintado por el artista.
Después de ver la exposición, en el taller, aprenderemos a ilustrar chistes sobre
un material muy especial que nos hará protagonistas de los mismos. Al reflejo de
Xaudaró, ¡pintaremos sobre superficies espejadas!
DISEÑO DE MI CASA, MI REFUGIO
VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN DIBUJOS DE ARQUITECTOS
Actividad destinada a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto.
Fecha: 10 de marzo.
Horario: 17-19 h.
En 1960 los alumnos del último curso de la Escuela Superior de Arquitectura
de Barcelona tuvieron una idea: enviar 270 cartas a los pintores, escultores
y arquitectos más famosos del mundo pidiéndoles una obra original para
organizar una subasta y pagar su viaje fin de curso. Casi 150 grandes maestros
respondieron con sus dibujos y planos de arquitectura: Joan Miró, Alexander
Calder, Antoni Tàpies o Walter Gropius. Al final la subasta no se realizó porque
el Colegio de Arquitectos de Cataluña se quedó tan impresionado que quiso
comprar todas pagando más de lo que necesitaban los estudiantes para el viaje.
Después de la visita guiada a la exposición realizaremos el taller para acercarnos
al lenguaje y las herramientas del arquitecto. Diseñamos nuestra casa a partir
de unas plantillas de habitaciones que permiten ir añadiendo y componiendo
nuestra casa ideal en plano. Después diseñaremos un alzado ayudados por una

goma elástica sujeta en los extremos de nuestro papel de dibujo.
FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL
VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN
Actividad destinada a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto.
Fecha: 16 de junio.
Horario: 17-19 h.
¿Has oído la noticia? En 2018 se celebra la Copa Mundial de Fútbol en Rusia.
El periódico ABC ha publicado todas las grandes noticias de deportes desde hace
más de un siglo. Más de 25 mundiales, los mismos Juegos Olímpicos, los goles de
grandes astros del balompié y las mejores paradas. En la Colección ABC se han
localizado las mejores caricaturas, las viñetas de humor y las ilustraciones históricas
que recorren los hitos de nuestro deporte estrella y cómo los vivió su afición.
En el taller realizaremos encaje de figuras en proporción sobre escenas
deportivas. Usamos personajes articulados, como maniquíes, para ensayar
distintas posturas que luego calcaremos para estudiar la anatomía antes de
crear la escena final.

TALLERES DE DIBUJO
LIGHT PAINTING. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Fecha: 21 de octubre.
Horario: 17-19 h.
¿Sabías que la luz puede dibujar? Jugaremos con linternas de colores dibujando
en el aire y lo registraremos con una cámara de fotos. Una experiencia artística
para descubrir la proyección de la luz sobre el espacio y su huella en el tiempo.
¿Nunca lo has probado?
CALENDARIO DE ADVIENTO. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Fechas: 25 de noviembre.
Horario: 17-19 h.
¡Empieza la cuenta atrás para Navidad! Ven a crear en familia tu calendario de
adviento. En él esconderemos mensajes y regalitos para sorprenderte día a día
desde el inicio de diciembre hasta el día de Navidad.

CUENTO DE NAVIDAD. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Fechas: 23 de diciembre.
Horario: 17-19 h.
Empezaremos con un cuentacuentos para conocer algunas de las historias de
Navidad que después podrás ilustrar en familia. Cada familia contará con un
cuaderno acordeón en blanco sobre el que podrá crear un cuento-escultura,
dibujando, recortando y pegando motivos navideños. Además de un libro es una
pieza que servirá como decoración en estas fechas.

ACUARELAS SÚPER DIVERTIDAS. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Fechas: 27 de enero.
Horario: 17-19 h.
La acuarela es una técnica pictórica que usa el color diluido en el agua; pero
olvídate del pincel porque no lo necesitarás. Hoy pintamos con pajitas o con
cuentagotas y añadimos sal o alcohol… En este taller te vamos a descubrir un
montón de trucos para pintar con acuarela y crear efectos increíbles.

LEJOS-CERCA. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Fechas: 10 de febrero.
Horario: 17-19 h.
En este taller aprenderás cómo funciona la perspectiva y cómo aplicar sus reglas
al dibujar. Seguro que sabes que las cosas que están lejos se tienen que pintar
más pequeñas y las que están cerca más grandes, pero aquí te vamos a enseñar
algunos trucos para que sea más fácil hacerlo. Con miles de herramientas
distintas disfrutarás siguiendo las pautas de los grandes artistas como Leonardo
o Vitruvio.

¡QUÉ EMOCIÓN! TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Fechas: 17 de marzo.
Horario: de 17- 19 h.
A través de juegos identificaremos distintas emociones a través de las
expresiones de la cara. Nos haremos fotos para descubrir y aprender cómo
mostramos nuestros sentimientos.
Después crearemos, dibujando, un personaje que es capaz de emocionarse. Los
participantes dibujarán la boca, nariz, ojos, orejas, cejas… que integrarán en una
cara pero no estarán fijas. Crearemos un collage móvil con encuadernadores que
nos permitirá dar movimiento y dotar de personalidad a nuestros personajes.

HISTORIAS DE DRAGONES. TALLER DE DIBUJO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA
DEL LIBRO Y SAN JORGE
Actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Fecha: 21 de abril.
Horario: de 17-19 h.
El dragón es un ser mitológico que aparece en culturas de todo el mundo. La
cultura occidental ha imaginado los dragones como reptiles gigantes alados,
malévolos y que echan fuego por la boca; sin embargo, en la cultura oriental
son vistos como seres benévolos y los antiguos romanos los consideraban seres
llenos de poder y sabiduría. Para celebra el día de San Jorge vamos a acercarnos
a la figura del dragón y descubrir un montón de curiosidades acerca de estos
mágicos seres. ¿Quieres conocer sus historias? En el taller podremos ilustrar
dragones y crear nuestras propias historias. No te preocupes si no sabes dibujar,
tendremos preparados un montón de materiales que te ayudarán.

DIBUJOS EN VIVO ¡NO PIERDAS DETALLE! TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Fecha: 19 de mayo.
Horario: 17-19 h.
En este taller vamos a descubrir la importancia de la observación a la hora
de dibujar y, al revés, cómo el dibujo puede convertirse en un recurso para
observar el mundo. Realizaremos distintos juegos de observación para poner a
prueba nuestros ojos y retar a nuestra memoria fotográfica y después de este
entrenamiento realizaremos un taller de observación del natural. ¡No pierdas
detalle y dibújalo todo!

ARTE O VANDALISMO. STREET ART. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Fecha: 26 de mayo.
Horario: 17-19 h.
El término «arte urbano» hace referencia a todo el arte realizado en la calle y se
utiliza para describir el trabajo de un grupo de autores que han desarrollado un
modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas
(unas legales y otras no), además del famoso grafiti, como: plantillas, pósteres,
pegatinas, site-specific, estarcidos con stencil, murales…
En este taller descubrirás un montón de cosas sobre el arte callejero, sus técnicas,
materiales y protagonistas. ¿Preparado para convertirte en un «Writer»?

COLORÍN COLORADO ESTE CUENTO HA EMPEZADO. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Fecha: 9 de junio.
Horario: 17-19 h.
Ven a construir tu propio cuento sobre paisajes. En este taller ilustramos desde la
última página del cuento y vamos acercándonos poco a poco a la primera página
para construir cada uno de los detalles. Cada familia partirá de un cuaderno
preparado para crear un libro de paisajes que ilustraremos de lejos a cerca.
¡Empezamos la casa por el tejado! ¿En qué te inspirarás? ¿Un paisaje de ciudad,
uno de campo o una marina?
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