ESPACIO EDELVIVES
centro de arte / dibujo / ilustración

Las ricas horas de Jacominus Gainsborough. Ilustración de Rébecca Dautremer, Sarbacane, Edelvives.

1ER DOMINGO DE CADA MES / 11.30 H
OCTUBRE 2018 - JUNIO 2019

Asalto a la lectura
El Museo ABC y la editorial EDELVIVES presentan la tercera edición de
Asalto a la lectura para familias con niños. Es un programa con el que
el área de Educación quiere fomentar la lectura en familia a través del
dibujo. Se realizará el primer domingo de cada mes, con dos horas de
duración. Cada día, a partir del tema o género literario seleccionado,
disfrutaremos leyendo fragmentos de distintos relatos clásicos y modernos.
DOMINGO 7 OCT 2018
UNA MERIENDA DE LOCOS
Edad: a partir de 4 años.
Todo comienza cuando Alicia, aburrida bajo un árbol, ve pasar apresurado al
Conejo Blanco con chaqueta y chaleco… Después de un cuentacuentos participativo
donde los padres deberán encarnar distintos personajes de la merienda de locos,
crearemos nuestras propias recetas mezclando ingredientes imposibles guiados por
nuestro chef. Los platos se llenan de pinceladas y colores. ¿Te atreves a crear con
nosotros un menú «de locos»?

LUGAR
Museo ABC
CUÁNDO
El primer domingo de mes
(ver calendario)
HORARIO
De 11.30 a 13.30 h

Lecturas recomendadas: Alicia en el País de las Maravillas. Libro Carrusel;
Alicia para los pequeños; Alicia a través del espejo... (todos de Edelvives).
Técnicas: Ilustración y lecturas dramatizadas.
DOMINGO 4 NOV 2018
CUENTOS DE MIEDO: DIBUJAMOS MONSTRUOS
Edad: a partir de 4 años.
Es de noche y estoy en la cama y de repente, ¡se oye un ruido! ¿Qué ha sido eso?
¿Es un monstruo? No tengas miedo que por la noche, cuando hay calma, es cuando
más alto se oyen los pequeños ruidos. Vamos a leer algunos cuentos de monstruos,
miedos y pesadillas… y ya verás que después de este taller tu monstruo quizá no da
tanto miedo…
Lecturas recomendadas: Yo mataré monstruos por ti (Principal de los libros);
En mitad de la noche (Edelvives); ¡Nada me asusta! (Edelvives); Buenas noches,
sueño (Ideaka, Edelvives); Una noche de miedo (colección Filipo y Leo, Edelvives).
Técnicas: Collage y frottage.
DOMINGO 2 DIC 2018
UN DIVERTIDO DILUVIO
Edad: a partir de 4 años.
No para de llover y el mundo se está inundando. Los animales no saben dónde
refugiarse. Pero llega un barco y pueden ponerse a salvo. ¿Qué hacen los animales
encerrados tantos días en el barco mientras fuera no deja de llover? ¿Se aburren o
se divierten? ¿Juegan o se pelean? Ven a conocer la historia de un divertido diluvio
y otras historias de animales. Terminaremos creando un arca de Noé con objetos
cotidianos que los animales tendrían en el interior del barco.
Lecturas recomendadas: El arca de Noé (Combel); El arca de los animales (Editorial
Juventud); Las jirafas no pueden bailar (Bruño); Veo, veo. ¿A quién ves? (Edelvives);
Maleta sorpresa (colección Descubre, Edelvives); El concierto del orinal (Edelvives).
Técnica: Collage con objetos cotidianos, recortes y dibujos.
DOMINGO 3 FEB 2019
DE TRES EN TRES. CUENTOS INFINITOS AL REVÉS
Edad: a partir de 3 años.
Éranse una vez tres... Conozco muchos cuentos y hoy los contaremos de tres
en tres… Viajaremos al fantástico mundo de los cuentos y conoceremos a un
montón de personajes ¿quieres saber qué les pasó a los tres bandidos?, ¿y a las
tres princesas pálidas?, ¿y a los tres cerditos? ¿Qué ocurriría si los tres cerditos
visitaran a los tres bandidos?
Lecturas recomendadas: Dos ardillas y una piña (Edelvives); Las tres princesas
pálidas (Kalandraka); Los tres bandidos (Kalandraka); Tres fantasmitas (Edelvives).
Técnica: Creamos un pequeño libro con textos e ilustraciones en el que las historias
se mezclan creando nuevos cuentos.
DOMINGO 3 MARZO 2019
ENTRE GOTA Y GOTA
Edad: a partir de 3 años.
Entre gota y gota aprenderemos un montón de cosas de la lluvia y sus sonidos,
descubriremos cómo las gotas de lluvia abren las caléndulas y llenan de color
naranja los jardines… y jugaremos poéticamente con la lluvia y sus variantes.
Lecturas recomendadas: Lluvia de sonidos y colores (colección Caja de
cuentos, Edelvives); Ur: libro de lluvia (Cenlit); Una tarde de lluvia (Colección
Filipo y Leo, Edelvives).
Técnica: Ilustración con acetatos.

PRECIO
5 euros / participante
DIRIGIDO A
Niños (ver edad de cada
actividad) acompañados por
un adulto
PLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN Y RESERVAS
De lunes a viernes
De 9 a 16.30 horas
MirArte
info@mirarte.net
913 23 28 72

DOMINGO 7 ABR 2019
LA MAR DE CUENTOS
Edad: a partir de 3 años.
¿A qué suena el mar?, ¿y cómo huele?, ¿has jugado con las olas? Descubriremos
historias sobre el mar y sus hermosos habitantes. Conoceremos al señor pulpo,
experto en camuflaje, o al cangrejo ermitaño con su casa a cuestas… No te hace
falta el bañador aunque vamos a darnos un buen chapuzón para vivir un montón de
aventuras marítimas.
Lecturas recomendadas: La ola (Barbara Fiore Editora); ¿Quién se esconde en el
desierto y en el mar? (Edelvives); El pez arcoíris (Beascoa); La mar de diferentes
(colección Descubre, Edelvives); Encuéntrame en el mar (Edelvives).
Técnica: «Ilustraciones camufladas»: peces y animales acuáticos de distintos
materiales (papel plateado, plástico de burbujas…) y un fondo marino de papel
marmolado con leche.
DOMINGO 5 MAY 2019
HADAS, DUENDES Y OTROS SERES EXTRAORDINARIOS
Edad: a partir de 3 años.
Con la ayuda de seres maravillosos viajamos a mundos imaginados y de ensueño.
Pescaremos la luna o transformaremos una pompa de jabón en un globo dirigible…
Déjate embaucar por hadas, duendes y otros seres extraordinarios y sube a bordo.
No te arrepentirás.
Lecturas recomendadas: Érase una vez un bosque mágico (Edelvives); Un hada
descontrolada (Edelvives); El zapatero y los duendes (Combel); Estrambólicos
(Ediciones la fragatina).
Técnica: Ilustración con hilos. Utilizamos lanas y agujas infantiles para ilustrar
cosiendo. Previamente habremos preparado la ilustración con punzones.
DOMINGO 2 JUN 2019
SECRETOS EN EL BOSQUE Y OTROS CUENTOS DE JIMMY LIAO
Edad: a partir de 3 años.
El bosque es un lugar mágico donde una niña pasea acompañada por un conejo
gigante. Allí encuentra los secretos que había ido escondiendo, algunos los
había guardado hace tanto tiempo que no se acordaba de ellos. Jimmy Liao es
uno de los ilustradores asiáticos más famosos del panorama actual. Ha vendido
libros en todo el mundo, más de 3 millones solo en Taiwán (su lugar de origen)
y China. Ven a esconderte entre las páginas de los maravillosos libros de Jimmy
Liao. Experimentaremos y jugaremos en familia. Ilustraremos nuestros sueños y
secretos escondidos y nos abrazaremos. Una jornada para compartir, soñar, leer y
dibujar en familia.
Lecturas recomendadas: Secretos en el bosque, Abrazos, Gracias conejitos por una
tarde maravillosa y La luna se olvidó (Barbara Fiore Editora).
Técnica: Mural de body art donde al abrazarnos silueteamos nuestros cuerpos sobre
un papel contínuo.

Si una actividad infantil no tuviera el mínimo de participantes necesario,
el Museo podría anular la actividad pero se avisaría a las familias inscritas
con un mínimo de dos días de antelación.
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