centro de arte / dibujo / ilustración

TALLERES ARTÍSTICOS INFANTILES

Días sin cole
Desde el Museo ABC pretendemos ayudar a los padres
a conciliar su trabajo con las vacaciones de sus hijos.
Por ello, se propone un programa de Días sin cole para
que los pequeños disfruten de «Mañanas en el Museo»
—actividades especiales aquellos días que no son lectivos
pero sí laborables—. Niños de 5 a 12 años, acompañados
por dos educadores especializados en museología, realizan
talleres artísticos, asisten a visitas dinamizadas a las
exposiciones, elaboran sus propios disfraces de época,
diseñan ciudades imaginarias, descubren a los grandes
artistas de nuestra historia, se divierten recorriendo el Museo
en las gymkanas y, sobre todo, dibujan, dibujan y dibujan.

DÓNDE
Museo ABC
HORARIOS
De 9 a 14 h
PRECIO
25 € por niño/día
PARTICIPANTES
Niños de entre 5 y 12 años
INFORMACIÓN Y RESERVAS
MirArte: info@mirarte.net
Teléfono: 91 323 28 72
Lunes a viernes de 9 a 16.30 h

Puedes venir un día suelto o inscribirte los dos días pero
conviene reservar con antelación.
CALENDARIO
VIERNES 17 DE MARZO 2017 (anterior al puente de San José)

De fábrica a museo

VIERNES 7 DE ABRIL 2017 (anterior a la Semana Santa)

Un día en el Antiguo Egipto
PROGRAMA
09.00
09.15
11.00
11.30
12.30
13.45

—
—
—
—
—
—

09.15 h
11.00 h
11.30 h
12.30 h
13.45 h
14.00 h

Acogida
Actividades
Desayuno (por cuenta de los participantes)
Actividades
Actividades
Recogida

VIERNES 17 DE MARZO // De fábrica a museo
¿Sabías que el edificio del Museo ABC fue en su origen la fábrica de
cervezas Mahou? ¿Te has fijado alguna vez en los diferentes materiales
que componen un edificio? Ven a disfrutar de un día lleno de actividades
en torno a la Arquitectura. Exploraremos distintos espacios del Museo y
aprenderemos un montón de anécdotas sobre su arquitectura y su historia.
Nos acercaremos a conceptos básicos de Arquitectura y crearemos
nuestro propio skyline de una ciudad imaginada.
DE 09.15 A 11.00 H / GYMKANA DE DIBUJO
Recorreremos el edificio y sus distintos espacios reconociendo sus formas,
materiales y usos a través de una divertida gymkana. Descubriremos
cómo los distintos materiales que se han utilizado en la construcción del
edificio nos permiten identificar distintas épocas. Jugando aprenderemos
conceptos de Arquitectura y cómo se resuelven problemas con distintas
técnicas, materiales y mucha imaginación.
DE 11.00 A 11:30 H / DESCANSO Y BOCADILLO
DE 11.30 A 12.30 H / GRANDES INVENTOS DE LA ARQUITECTURA
Conoceremos algunas de las grandes edificaciones de la historia. ¿Cómo
eran las primeras casas que construyó el hombre? ¿Y las primeras
ciudades?¿Cómo se sujeta un techo? ¿Qué materiales se utilizan para
construir edificios? Después de aprender la teoría, experimentaremos con
juegos de construcción.

DE 12.30 A 13.45 H / SKYLINE. CIUDADES IMAGINADAS
Imaginaremos el skyline de nuestra ciudad ideal y lo materializaremos
con collage en un mural.

LUNES 7 DE ABRIL // UN DÍA EN EL ANTIGUO EGIPTO
Súbete en nuestra máquina del tiempo para descubrir la fascinante cultura
del Antiguo Egipto. Entenderás la frase «Egipto es un don del Nilo». Juntos
conoceremos las grandiosas tumbas de las pirámides y descubriremos
cómo se conservan las momias reales hasta nuestros días.
DE 09.15 A 11.00 H / LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Un apasionante viaje al Antiguo Egipto para conocer cómo vivían, qué
comían, cómo se vestían, etc. Nos aventuraremos en su Imperio y nos
convertiremos en egipcios elaborando un típico tocado: el nemes.
DE 11.00 A 11:30 H / DESCANSO Y BOCADILLO
DE 11.30 A 12.30 H / CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS
Isis quiere arrebatarle a toda costa el poder a Ra; Osiris y Horus se
enfrentan a Set, el cruel dios rojo… Conoceremos un mundo lleno de
dioses poderosos, faraones designados por el cielo, sacerdotes, escribas…
¿Los ilustras con nosotros?
DE 12.30 A 13.45 H / LA TUMBA DE TUTANKAMÓN
El 26 de noviembre de 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter miró
a través de un agujero y descubrió la tumba real de Tutankamón. ¡Su
sarcófago y miles de tesoros! Desvelaremos los secretos de la tumba de
Tutankamón y conoceremos el famoso rito del Pesaje de las almas. Entre
todos realizaremos una representación teatral de algunas de las escenas
ataviados con los distintos elementos que habremos fabricado para la
ocasión: pectorales, máscaras, vasos canopos…
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