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 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

Calendario 2018-19 de ‘Días sin cole’

PRECIO
25 € por niño/día

(días no lectivos según el calendario escolar)
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE (PUENTE TODOS LOS SANTOS)
VIERNES 4 DE ENERO (NAVIDAD)
VIERNES 1 DE MARZO (SEMANA BLANCA)
LUNES 4 DE MARZO (SEMANA BLANCA)
VIERNES 12 DE ABRIL (COMIENZA LA SEMANA SANTA)

HORARIOS
De 9 a 14 h

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

Horario
9 — 9.15 h
9.15 — 11 h
11 — 11.30 h
11.30 — 13.45 h
13.45 — 14 h

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

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE // PINTACUENTOS
¿Sabes cómo trabaja un ilustrador? Los artistas utilizan distintos métodos de trabajo
y de inspiración pero ante todo buscan que sus imágenes tengan capacidad simbólica
y narrativa, que trasmitan una historia y que atrapen y conecten con los lectores,
niños y adultos. Vamos a descubrir cómo los grandes ilustradores se inspiran en lo
que les rodea, se dejan influir por el legado de artistas y dialogan además con otros
lenguajes como el cine, el diseño, los grafiti…
De 09.15 a 10 h. Juegos ilustrados.
Juegos de presentación para conocernos. Batería de juegos rápidos basados en el
dibujo.
De 10 a 11 h. Visita dinamizada a la exposición.
Descubrimos la exposición del Museo ABC Pintacuentos. Ilustración mexicana
contemporánea para niños.
De 11 a 11.30 h. Descanso y bocadillo.
De 11.30 a 13.45 h. Taller de ilustración.
Utilizando distintas técnicas ilustramos historias. Los participantes se llevarán de
recuerdo un libro ilustrado por ellos mismos.

VIERNES 4 DE ENERO // UN CONCIERTO NEVADO
Ven a conocer el origen de los villancicos. Además de cantar y componer,
ilustraremos «Campana sobre campana», «Los peces en el río» y otros villancicos
populares. No nos olvidamos de los instrumentos musicales que crearemos con
materiales reciclados, para que podáis llevarlos a casa y amenizar las fiestas.
Terminaremos el día decorando preciosas galletas navideñas y descubriendo la
receta secreta de este maravilloso dulce.
De 09.15 a 11 h. Ilustrando villancicos.
Nos acercaremos a la historia de las tradiciones navideñas para descubrir el origen de
los villancicos. Con ayuda de IPADS, animaremos las letras de villancicos conocidos por
todos. El resultado será la filmación de divertidas películas donde todo cobrará vida.
De 11 a 11.30 h. Descanso y bocadillo.
De 11.30 a 13 h. Instrumentos musicales.
¿Os gustan los instrumentos musicales caseros? ¿Alguna vez habéis jugado a soplar
un trocito de papel para hacer música? Nos divertiremos creando nuestros propios
instrumentos musicales con los que divertirnos y seguir el ritmo de los villancicos.
Usaremos chapas, cascabeles, palos de polos… que reproducirán sonidos musicales
que ayudarán a los participantes a experimentar con los sonidos.
De 13 a 13.45 h. Ñam ñam.
Conoceremos la receta más dulce de la Navidad y nos pondremos manos en la masa
para decorar preciosas galletas navideñas. Azúcar, fondant, chocolate y rotuladores de
tinta comestible serán nuestros ingredientes estrella. ¡No quedarán ni las migas!

VIERNES 1 DE MARZO // BICHOS Y DEMÁS PARIENTES
¿Por qué las hormigas andan en fila india? ¿Sabes cuántos ojos tiene una libélula?
Nos convertimos en entomólogos, especialistas en bichos. Descubriremos un montón
de curiosidades sobre los insectos y demás parientes.
De 09.15 a 11 h. ¡Eres un bicho!
A través de algunos cuentos y fábulas conoceremos cómo y dónde viven algunos
insectos y artrópodos, así como algunas curiosidades sobre estos animales.
Descubriremos que cada insecto tiene su función en la naturaleza y algunos de ellos
(aunque a veces nos pican) son beneficiosos para el ser humano porque nos ayudan a
proteger nuestra salud.
De 11 a 11.30 h. Descanso y bocadillo.
De 11.30 a 13.15 h. Cuaderno de bichos.
En el taller, los niños crearán su propio «Inventario ilustrado de bichos y demás
parientes» jugando con la técnica del collage y experimentando con distintos
materiales. Si eres creativo todos lo que te rodea te servirá: hojas de árboles, papeles
de texturas, manchas…
De 13.15 a 13.45 h. Taller de chapas.
Cada participante elegirá su «bicho» preferido para fabricar su propia chapa de
recuerdo y aprenderá a manejar el troquel.

LUNES 4 DE MARZO // MÁS QUE MUSAS
¿Te imaginas a la primera mujer que pisó una universidad en España disfrazada
de hombre para no ser descubierta? En este taller descubrirás que las chicas son
guerreras y en el mundo del arte han pintado (y han sido pintadas) mucho.
De 09.15 a 10 h. Juegos ilustrados.
Jugamos para conocernos. Batería de juegos basadas en el dibujo.
De 10 a 11 h. Más que musas.
Descubrimos mujeres destacadas cuyos nombres han quedado patentes a lo largo de
la historia. Aprenderemos sus aportaciones al avance de la Humanidad de una manera
dinámica y divertida. Pintoras, científicas, literatas y activistas.
De 11 a 11.30 h. Descanso y bocadillo.
De 11.30 a 12.30 Visita dinamizada a la exposición.
Recorremos y analizamos la exposición Mujeres ilustradoras en la Colección ABC.
De 12.30 a 13.45 h. Taller de ilustración.
Ilustramos historias sobre las mujeres que hemos conocido desde la artista Maruja
Mallo hasta la científica Marie Curie. Los participantes se llevarán un libro ilustrado por
ellos mismos con la historia del personaje que elijan.

VIERNES 12 DE ABRIL // LA ISLA DEL TESORO
¿Conoces algún libro de piratas? ¿Todos los piratas son malos o también hay algunos
buenos? En este taller nos convertiremos en auténticos bucaneros, conoceremos a
Long John Silver, al solitario Billy Bones, al Capitán Flint y al temido Black Dog, además
de nuestro protagonista Jim. ¿Te atreves a realizar este viaje lleno de emociones?
De 09.15 a 10 h. La isla del tesoro.
Para comenzar el día leeremos algunos fragmentos y conoceremos la historia de
La isla del tesoro de Louis Stevenson.

De 10 a 11 h. ¡Bienvenido a bordo, marinero!
Convertidos en auténticos piratas zarparemos en busca del tesoro. No te olvides del
mapa y la bandera de calavera y llegarás a ser un buen grumete. ¿Estás preparado para
esta aventura? Crearemos nuestro sombrero, parche, espada… ¿pero qué es un pirata
sin loro?
De 11 a 11.30 h. Descanso y bocadillo.
De 11.30 a 12 h. La búsqueda del tesoro.
Juego de pistas por el Museo ABC para encontrar el tesoro escondido.
De 12 a 13.45 h. El mapa.
Elaboramos el verdadero mapa del tesoro ilustrado inspirados por los mapas antiguos
más bonitos y creativos de la historia. Aprenderemos qué es una rosa de los vientos así
como otros signos y códigos cartográficos.

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