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 millón
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
Sábados de 17 a 19 h
(ver calendario)

CALENDARIO

PRECIO

OCTUBRE

7 euros / participante

SÁBADO 19: PERDERSE FORMA PARTE DEL RECORRIDO
(Exposición Jimmy Liao). A partir de 6 años

5 euros / niño

SÁBADO 26: HISTORIAS DE ANIMALES
(Exposición Jimmy Liao). A partir de 4 años
NOVIEMBRE

A partir del 2º hijo:

DIRIGIDO A
Niños de diferentes
edades según la actividad,
acompañados de un adulto

PLAZAS LIMITADAS

SÁBADO 9: ILUSTRA TU CALENDARIO DE 2020
A partir de 4 años
SÁBADO 16: EMOCIONES ILUSTRADAS
(Exposición Jimmy Liao). A partir de 6 años
SÁBADO 23: CALENDARIO DE ADVIENTO
A partir de 4 años
SÁBADO 30: CALENDARIO DE ADVIENTO
A partir de 4 años
DICIEMBRE
SÁBADO 14: HILA TUS DIBUJOS. ENCUADERNACIÓN ARTESANAL
A partir de 6 años
SÁBADO 21: MOVIL NAVIDEÑO
A partir de 4 años

PROGRAMA DETALLADO
19 OCTUBRE / 17 A 19 H
PERDERSE FORMA PARTE DEL RECORRIDO. VISITA –TALLER A LA EXPOSICIÓN
DE JIMMY LIAO
Jimmy Liao es uno de los ilustradores asiáticos más famosos en la actualidad.
Ha escrito más de 50 libros que se publican en todo el mundo. Solo en Taiwán (su
país) y en China ha vendido más de 3 millones de ejemplares.
Ven a perderte con nosotros por la exposición Lo esencial y lo invisible y
descubrirás sus maravillosas ilustraciones. Después, en el taller, aprenderemos
a crear diferentes texturas con acuarelas.
Contenidos: Narración de sueños y secretos / Acuarelas, técnicas mixtas.
Edad: a partir de 6 años.
26 OCTUBRE / 17 A 19 H
HISTORIAS DE ANIMALES. VISITA –TALLER A LA EXPOSICIÓN DE JIMMY LIAO
En los cuentos del taiwanés Jimmy Liao, uno de los ilustradores asiáticos más
famosos en la actualidad, muchos de sus protagonistas son animales que
hablan, sonríen y resultan muy humanos. Después de visitar la exposición y
conocer al león pelirrojo que quiere un abrazo y al pez que sonríe, crearemos
nuestros propios cuentos ilustrados. No te olvides de traer alguna foto de ti para
incorporarla en el cuento, lo animal ya lo aportamos nosotros…
Contenidos: Exposición del Museo ABC / Dibujo, collage, animales y cuentos.
Edad: a partir de 4 años.
9 NOVIEMBRE / 17 A 19 H
ILUSTRA TU CALENDARIO PARA 2020
Personaliza tu calendario creando ilustraciones divertidas para cada mes. Inspírate
en las estaciones del año, inventa símbolos para resaltar Halloween o Navidad y
decora de manera especial el mes de tu cumpleaños. Después, podrás colgarlo en
el mejor lugar de tu casa, ¡la manera perfecta para que todos estéis organizados!

INFORMACIÓN Y RESERVAS
De lunes a viernes
De 9 a 16.30 horas
MirArte
info@mirarte.net
913 23 28 72
Reserva de plaza disponible
un mes antes al desarrollo
de la actividad

Contenidos: Estaciones del año / Ilustración, dibujo con rotuladores
acuarelables, washi tape.
Edad: a partir de 4 años.
16 NOVIEMBRE / 17 A 19 H
EMOCIONES ILUSTRADAS. VISITA –TALLER A LA EXPOSICIÓN DE JIMMY LIAO
Liao es un creador de viajes fantásticos, llenos de recuerdos y referencias a la
Historia del Arte. Sus dibujos están cargados de poesía, sentimientos, sueños
y emociones. Su estilo se caracteriza por las referencias autobiográficas y
su maravillosa capacidad de convertir algo triste en una imagen bellísima.
Visitaremos la exposición para conocer algunas de sus historias más famosas,
buscaremos sus referencias a Munch, Mondrian, Van Gogh, Magritte o incluso
Almodóvar... Y terminaremos tratando de ilustrar nuestras propias emociones.
Contenidos: Emociones / Ilustración, rotuladores acuarelables.
Edad: a partir de 6 años.
23 DICIEMBRE O 30 NOVIEMBRE / 17 A 19 H
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.
Contenido: Navidad / Collage, decoración con washi tape, técnicas de estampado.
Edad: a partir de 4 años.
14 DICIEMBRE / 17 A 19 H
HILA TUS DIBUJOS. ENCUADERNACIÓN ARTESANAL
¿Te imaginas aprender a crear tus propios libros, para luego llenarlos
de historias, dibujos o recuerdos? De manera totalmente artesanal
encuadernaremos un libro con técnicas sencillas pero resultados increíbles ya
que pondremos a vuestra disposición materiales y papeles preciosos.
Contenido: Narración de cuentos / Encuadernación, collage, ilustración, edición
artesanal.
Edad: a partir de 6 años.
21 DICIEMBRE / 17 A 19 H
MÓVIL NAVIDEÑO
¿Te atreves a dibujar renos, estrellas o coronas de Reyes Magos? Un primer
paso sencillo para crear móviles (las esculturas colgantes en movimiento que
inventó Alexander Calder). Os llevaréis a casa una obra de arte que servirá como
decoración en estas fechas.
Contenido: Navidad / Collage, ilustración, escultura cinética.
Edad: a partir de 4 años.
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