centro de arte / dibujo / ilustración

TALLERES PARA FAMILIAS CON NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS

El club de los sábados
En los talleres de ilustración para familias vamos a aprender un montón
de cosas sobre la historia del dibujo y sus técnicas. Cada fin de semana os
hacemos una propuesta dirigida a niños de distintas edades. Jugaremos y
experimentaremos con el dibujo. ¡Los sábados de 17 a 19 h tienes un plan
con tu familia en el Museo ABC!

LUGAR
Museo ABC
HORARIO
De 17 a 19 h
(ver calendario)

CALENDARIO
OCTUBRE 2018
Sábado 20: LOS DINOSAURIOS HAN VUELTO. A partir de 4 años
Sábado 27: HALLOWEEN STOP MOTION. A partir de 6 años (Día Mundial del
Audiovisual)
NOVIEMBRE 2018
Sábado 17: PINTACUENTOS. A partir de 6 años
Sábado 24: CALENDARIO DE ADVIENTO. A partir de 4 años

PRECIO
7 euros / participante
A partir del 2º hijo:
5 euros / niño
DIRIGIDO A
Familias con niños de
diferentes edades según la
actividad

DICIEMBRE 2018
Sábado 22: CUENTO-ESCULTURA DE NAVIDAD. A partir de 4 años

PLAZAS LIMITADAS

ENERO 2019
Sábado 12: BUSCANDO LA ARMONÍA. A partir de 6 años
Sábado 26: TALLER DE CÓMIC. A partir de 6 años

De lunes a viernes

FEBRERO 2019
Sábado 9: UN BANQUETE PANTAGRUÉLICO. A partir de 4 años (Gastrofestival)
Sábado 23: CARTOGRAFIAR EL MUNDO. A partir de 6 años
MARZO 2019
Sábado 16: LA MAGIA DE LAS SOMBRAS. A partir de 4 años
Sábado 30: DIBUJAR CON TIJERAS. A partir de 6 años
ABRIL 2019
Sábado 27: HISTORIAS DE DRAGONES. A partir de 5 años
MAYO 2019
Sábado 11: FÁBRICA DE TEXTURAS. A partir de 5 años
Sábado 25: EL MISTERIO DE LAS LINEAS. A partir de 6 años
JUNIO 2019
Sábado 15: EMOJINARIO. A partir de 6 años

PROGRAMA DETALLADO
LOS DINOSAURIOS HAN VUELTO
¿Qué sabes de los dinosaurios? ¿Sabes cómo se extinguieron en nuestro
planeta? ¿Sabrías distinguir entre un Saurisquio y un Ornitisquio? Aprenderemos
un montón sobre estos reptiles gigantes que vivieron en la Tierra hace 160
millones de años y sobre todo aprenderemos a dibujarlos a partir de figuras
geométricas y crearemos nuevos entornos imaginarios. ¿Te imaginas cómo sería
el mundo si los dinosaurios no se hubiesen extinguido y te los encontraras en la
puerta de tu casa o en el parque?
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 20 de octubre / de 17 a 19 h.
Contenidos: Dinosaurios, collage y rotulador.
HALLOWEEN STOP MOTION
Celebramos el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con un taller que acerca
la animación de forma entretenida. Descubriremos la asombrosa evolución de
los dibujos animados y realizaremos un divertido taller para crear nuestra propia
historieta animada fotograma a fotograma con la temática de Halloween.
Las historias animadas serán enviadas por correo electrónico en los días
siguientes, como recuerdo a los participantes.
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 27 de octubre / de 17 a 19 h.
Contenidos: Dibujos animados, juguetes ópticos (zootropos, taumatropos…)
dispositivos móviles.

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

VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN: PINTACUENTOS
Atrévete con este taller en el que ilustraremos historias increíbles. Empezaremos
visitando la exposición «Pintacuentos. Ilustración mexicana contemporánea para
niños» y sorprendiéndonos con la gran variedad de formas que se pueden usar
para ilustrar una historia, descubriremos cómo los ilustradores se fijan en su
entorno y se inspiran con ideas del día a día y utilizan distintas técnicas: desde
un dibujo con bolígrafo, un collage de cartulina, fotografías de objetos que ellos
mismos han creado… Después, en el taller, nos convertiremos en ilustradores
para crear nuestra propia obra.
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 17 de noviembre / de 17 a 19 h.
Contenidos: Ilustración, collage, acuarela, grabado…
CALENDARIO DE ADVIENTO
¡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.
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 24 de noviembre / de 17 a 19 h.
Contenido: Navidad, collage, decoración con washitape, ténicas de estampado…
CUENTO-ESCULTURA DE NAVIDAD
El taller comenzará con un cuentacuentos para conocer algunas de las historias
de Navidad más populares y otras que jamás habrás oído. Cada familia dispondrá
de un cuaderno acordeón en blanco sobre el que podrá crear un cuentoescultura, dibujando, recortando y pegando motivos navideños. Además de un
libro es una pieza que servirá como decoración en estas fechas.
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 22 de diciembre / de 17 a 19 h
Contenido: Navidad, ilustración, collage, pop up
BUSCANDO LA ARMONÍA: MEDIDAS, CUADRÍCULAS Y PROPORCIONES
En este taller aprenderás cómo funciona la teoría de la armonía entre las partes
y el todo y cómo aplicar sus reglas al dibujar. Además de experimentar con la
cinta métrica y jugar con las medidas, te vamos a enseñar algunos trucos para
que sea más fácil dibujar manteniendo las reglas de proporción. ¡Mediremos en
centímetros pero también en pies y siempre utilizando la cabeza! Con miles de
herramientas distintas disfrutarás siguiendo las pautas de los grandes artistas
como Leonardo da Vinci o Vitrubio.
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 12 de enero / de 17 a 19 h.
Contenido: Historia del arte, medidas, cuadrícula, proporción.
TALLER DE CÓMIC
Conoceremos a los principales personajes de cómic de la historia, desde
Mickey hasta Mortadelo. Después analizaremos el lenguaje del cómic y sus
características como medio de expresión narrativa. ¿Sabes hablar a través de
bocadillos y onomatopeyas?
Da rienda a tu imaginación para tejer la historia en viñetas y conviértete en el
protagonista de tu propio cómic.

Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 26 de enero / de 17 a 19 h.
Contenido: Lenguaje del cómic, rotulación, viñetas, bocadillos y onomatopeyas.
UN BANQUETE PANTAGRUÉLICO
Gargantúa y Pantagruel son los protagonistas de nuestro taller, un gigante
excéntrico y de apetito voraz. Después de conocer su historia (disfrutando de
las maravillosas ilustraciones de Gustave Doré), elaboraremos todo tipo de
platos para componer un banquete a su altura. Ven a dibujar tu menú: tus platos
preferidos desde el entrante sofisticado hasta el pescado al horno y la tarta de
3 ó 4 pisos… Juntos elaboraremos un mural digno de un banquete pantagruélico.
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 9 de febrero / de 17 a 19 h.
Contenido: Literatura, ilustración y collage, mural.
CARTOGRAFIAR EL MUNDO
Ven a conocer cómo se ha cartografiado el mundo a lo largo de la historia de
la humanidad. Descubre el mapa de Ptolomeo que se basó en una descripción
recogida en el año 150, el mapa del Beato de Liébana o el mapa de Juan de
la Cosa… Después ilustraremos nuestros propios mapas creativos (inventados
o reales).
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 23 de febrero / de 17 a 19 h.
Contenidos: Mapas, viajes, rosa de los vientos, cartelas, leyendas e iconografías.
LA MAGIA DE LAS SOMBRAS
¿Conoces la historia del emperador Wu–Ti? Wu-Ti había perdido a su amada
Wang. El emperador estaba sumido en la más completa tristeza y nada le
devolvía la ilusión. Cuenta la leyenda que Sha–Wong colocó al emperador frente
a una tela extendida y le mostró la sombra de la silueta de su amada y consiguió
así devolverle la felicidad. Ven a experimentar con las luces y a jugar con las
sombras para contar nuestros propios cuentos.
Actividad destinada a niños a partir de 4 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 16 de marzo / de 17 a 19 h.
Contenidos: Leyendas, sombras chinescas.
DIBUJAR CON TIJERAS
Ven a aprender a pintar de otra forma, sin utilizar ni pinceles, ni lápices… sólo
con tijeras papel y pegamento. Jugaremos con la composición y los equilibrios
y crearemos ilustraciones coloristas siguiendo las enseñanzas del gran artista
Henri Matisse.
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 30 de marzo / de 17 a 19 h.
Contenidos: Historia del arte, collage, pop-up.
CARICATURAS. IMÁGENES GROTESCAS
¿Quieres aprender a dibujar caricaturas? Aprende los mejores trucos para
exagerar y distorsionar la apariencia y crear las caricaturas más divertidas.
Además aprenderás el origen y la historia de este tipo de representaciones
grotescas que proceden de una tradición antigua que ha pervivido hasta nosotros.
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 6 de abril / de 17 a 19 h.
Contenidos: Historia del arte, técnicas de dibujo.

HISTORIAS DE DRAGONES
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. 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.
Actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 27 de abril / de 17 a 19 h.
Contenidos: Leyendas, collage y dibujo.
FÁBRICA DE TEXTURAS
Ven a experimentar con las texturas. Descubriremos la técnica del frottage.
Empezaremos creando una galería de texturas para probar todas las opciones
y poder ver los resultados. Después crearemos ilustraciones utilizando las
texturas más adecuadas para cada parte del dibujo. Contarás con materiales
y herramientas distintas que nunca has visto antes en una clase de dibujo.
¡Inspírate!
Actividad destinada a niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 11 de mayo / de 17 a 19 h.
Contenidos: Historia del arte, surrealismo, frottage.
EL MISTERIO DE LAS LÍNEAS
Una línea es una sucesión continua de puntos en el espacio y se considera el
medio gráfico fundamental para representar las formas y delimitar contornos
en dibujo. Dibujamos haciendo líneas y los artistas de todos los tiempos las han
utilizado para representar paisajes, ideas o crear un espacio, pero también para
dar efectos y texturas. Nuestra vida está llena de líneas: las líneas del tiempo,
las líneas de la mano, las líneas del metro… ¿Sabías que hace mucho tiempo
la cultura Nazca del Antiguo Perú nos dejó unos trazos impresionantes en el
suelo que se llaman las Líneas de Nazca? Son desde sencillas líneas hasta más
de 800 dibujos de animales ilustrados en el suelo. ¿Has jugado a comparar una
línea recta y otra ondulada de la misma medida? Vamos a descubrir un montón
de reglas del dibujo y la perspectiva a través de juegos con líneas. Empezaremos
realizando ejercicios de calentamiento para ejercitar la muñeca y luego
usaremos todo nuestro cuerpo, ¡no solo se dibuja con la mano! Terminaremos
creando ilustraciones realizadas solo con líneas.
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 25 de mayo / de 17 a 19 h.
Contenidos: Historia del arte, dibujo y movimiento, juegos para dibujar con todo
el cuerpo.
EMOJINARIO
«Emojies» una palabra japonesa que se utiliza para designar las imágenes o
pictogramas que son usados para expresar una idea, emoción o sentimiento en
medios de comunicación digital. Se han vuelto tan populares entre los usuarios
de internet y whatsapp que, incluso, el Diccionario Oxford ha elegido el emoji con
lágrimas de risa como la palabra del año 2015, debido a su uso y popularidad.
En japonés significa ‘imagen’-‘letra’ y han trascendido idiomas y edades porque

todos reconocemos la cara guiñando un ojo como símbolo de broma porque
todos sonreímos en el mismo idioma. ¿Pero sabías que algunos de ellos están
inspirados en grandes obras de arte? ¿Y que en 2016 el Museo de Arte Moderno
de Nueva York adquirió para su colección el conjunto de 176 emojis originales
diseñados en 1999 para una firma de móviles japoneses? Analizaremos cómo
desde la antigüedad, el ser humano ha registrado lo que le rodeaba mediante
dibujos, ideogramas y pictogramas. En el taller reinterpretaremos grandes obras
de arte a partir de emojis.
Actividad destinada a niños a partir de 6 años acompañados por un adulto.
Cuándo: 15 de junio / de 17 a 19 h.
Contenido: Historia del arte, collage, emociones
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