centro de arte / dibujo / ilustración

CAMPAMENTO DE VERANO 2019
DE LUNES A VIERNES: 24-28 JUNIO / 1-5 JULIO / 2-6 SEPTIEMBRE*

Dibujolandia

Este verano el Museo ABC se convertirá en la capital de Dibujolandia, el país de
la creatividad. Una propuesta que engloba una semana de actividades, visitas y
talleres para que los niños de entre 5 y 12 años se diviertan mientras descubren
conceptos básicos relacionados con el dibujo y el arte.
Experimentaremos cada día la magia de crear. Descubriremos formas únicas y
sorprendentes de dibujar con las técnicas más variadas y alucinantes. Además,
disfrutaremos de estar en un Museo que tiene su propia Colección (150.000
ilustraciones), tres exposiciones, un patio y una espaciosa aula para nosotros.
Con cada taller, iremos coleccionando tesoros para crear un libro de artista que
encuadernaremos el último día.
El dibujo es una disciplina muy rica. Desarrollaremos al máximo nuestra
creatividad, diseñando moda en 3D, pintando con cuencos de agua,
escribiendo con viñetas y storyboards, disfrazándonos… En definitiva,
educaremos nuestro ojo para reinventar nuestra forma de ver y de representar
la realidad que nos rodea.
Todo lo necesario para pasar unos días divertidos llevando un paso más allá
nuestra forma de ver, de dibujar y de disfrutar del tiempo libre.

* Pendiente de confirmar cuando se
publique el calendario escolar de
la Comunidad Autónoma de Madrid
para el próximo curso

LUGAR
Museo ABC
CUÁNDO
1ª Semana
Del lunes 24 al viernes
28 de junio.
2ª Semana
Del lunes 1 al viernes
5 de julio.
3ª Semana
Del lunes 2 al viernes 6
de septiembre (por confirmar
con el calendario lectivo de la
Comunidad de Madrid para el
curso 2019-2020)
Elige una de las tres semanas o
inscríbete a una sola jornada.

PROGRAMA
08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-11:30
11:30-12:00
		
12:00-14:30
14:30-15:00

Recepción y acogida
Asamblea (introducción al tema a tratar ese día)
Taller 1
Desayuno y juegos dirigidos en el patio (los alumnos deberán
traer el desayuno de cada día)
Taller 2
Recogida (juegos de despedida)

PROGRAMA DETALLADO POR DÍAS
LUNES – ÉRASE UNA VEZ… DIBUJOLANDIA
Érase una vez, en un lugar no muy lejano, un país maravilloso donde a todo el
mundo le encantaba dibujar. Aquel lugar se llamaba Dibujolandia, el país de la
creatividad. En él podías encontrar todos los personajes que puedas imaginar.
¿Quieres descubrir su historia?
Comenzaremos el campamento con juegos para conocernos y descargar
posibles nervios del primer día.
A continuación, presentaremos Dibujolandia, el país de la creatividad,
descubriendo su historia y qué es lo que lo hace tan especial. Para ello, nos
introduciremos en el mundo de los mitos con la leyenda de Butades (un artista
legendario de la Antigua Grecia) y su hija Kora y realizaremos nuestro primer
taller. Jugando con luces y sombras, crearemos nuestros perfiles y les daremos
vida convirtiéndolos en figuras de arcilla que intervendremos con pintura y
materiales de todo tipo: cabujones, telas, arena, etc.
Tras el descanso y nuevos juegos, cocinaremos una Sopa de dibujos, un divertido
experimento en el que haremos flotar en agua la tinta de nuestros dibujos
logrando que las imágenes cobren vida. ¿Conseguiremos traspasarlos a nuestro
libro de artista? Además, dibujaremos divertidas recetas cuyos ingredientes
—formas, colores y letras— serán aderezados con mucha imaginación.
MARTES - YO DIBUJO, TÚ DIBUJAS
En Dibujolandia viven algunas de las figuras más relevantes de la ilustración.
Descubriremos a famosos artistas y nos convertiremos en diseñadores.
Haremos una visita guiada a la exposición Dibujantas del Museo. Conoceremos a
las ilustradoras que trabajaron para el periódico ABC y la revista Blanco y Negro
desde 1891 y nos fijaremos en los mil géneros del dibujo: retrato, historias, vida
cotidiana, deportes, viajes, moda, tipos populares…
En el taller nos convertiremos en diseñadores de moda y podrás elegir tus
prendas favoritas: el traje de un superhéroe, un vestido para una fiesta o incluso
la equipación deportiva para la selección de Dibujolandia.
Tras crear los figurines, que incorporaremos a nuestro libro de artista, los
convertiremos en realidad aprendiendo a confeccionar los patrones de los
diseños que hemos inventado.

HORARIO
De lunes a viernes de 8:30 a
15:00 h
DIRIGIDO A
Niños de 5 a 12 años sin adultos
PRECIO
125 euros / semana
30 euros / jornada
PLAZAS LIMITADAS
Confirmar la disponibilidad
de plaza por teléfono o email.
Después se debe enviar el
formulario de inscripción
y el certificado de salud
cumplimentados (descargar en
la web del Museo ABC)
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Recepción Museo ABC
Amaniel 29-31. 28015 Madrid
T. +34 91 758 83 79
info_museo@abc.es
De martes a sábado de 12 a 20 h.
Domingos de 10 a 14 h

MIÉRCOLES - DIBUJANDO HISTORIAS
Los dibujos también cuentan historias. ¿Creamos la nuestra?
Para romper el hielo, y favorecer la creatividad, jugaremos a imaginar historias en
grupo mediante la técnica de los dados de ideas donde tendremos que introducir
los conceptos que saquemos en los dados dentro de nuestra historia.
También buscaremos las historias escondidas en las piezas de la exposición
Dibujantas, y los cuentos clásicos de Gente Menuda como los de Zipi y Zape o
El Capitán Trueno. A continuación, aprenderemos el proceso de realización de
un cómic, desde el diseño de personajes, la generación del guion, la maquetación
en viñetas y bocadillos y el dibujo final, proceso que pondremos en práctica en un
taller posterior.
JUEVES – BLANCO Y NEGRO
En la mítica revista encontraremos mil formas de mirar y representar el arte.
¿Estás preparado para probarlas?
Conocer Blanco y Negro nos servirá para reflexionar sobre las diversas técnicas
y estilos en ilustración. Tras analizar las diferencias entre dibujo realista y dibujo
abstracto, nos introduciremos en el mundo de las vanguardias, así como en el
dibujo más contemporáneo, aquel que usa la tecnología: ‘tablets’, ordenadores y
lápices digitales.
Después, convertiremos el aula en el Laboratorio de dibujos de Dibujolandia.
Partiremos aprendiendo técnicas que nos ayuden a hacer dibujos realistas que
luego transformaremos en vanguardistas siguiendo distintos estilos, creando
auténticas obras de arte que podremos incluir en nuestro libro.
VIERNES – ARTISTAS DE LIBRO
No todos los libros son iguales. ¿Sabrías inventar una forma distinta de unir las
páginas de un libro?
El último día del campamento indagaremos otras formas de ilustrar después de
visitar la exposición de Guillermo Peñalver titulada Autorretrato en el estudio.
Su forma de trabajar superponiendo capas de papel nos inspirará para el taller
Recortes donde mezclaremos dibujo y collage superponiendo diferentes papeles
recortados.
Después de los juegos de media mañana, daremos forma a nuestro libro de
artista en el que, empleando diversas técnicas de pop up (libros desplegables) y
de encuadernación, recopilaremos todos los trabajos de la semana en un divertido
libro de artista.
Para despedirnos de una semana de diversión y mucho trabajo de taller,
invitaremos a las familias a ver los libros en una pequeña exposición que
montaremos entre todos.

TABLA RESUMEN
LUNES

MARTES

Érase una vez… Yo dibujo, tú
dibujolandia
dibujas
Juegos de
presentación

Exposición
Dibujantas

Taller perfiles

Taller
diseñadores

Taller sopa
de dibujos

Taller
confeccionando nuestros
diseños

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Dibujando
historias

Blanco y Negro

Artistas de
libro

Juego dados
de ideas

Laboratorio
de dibujos I:
Del realismo…

Exposición
Guillermo
Peñalver

Taller de
cómics

Laboratorio de
dibujos II: … a
la abstracción

Taller
recortes
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