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
Sábados de 17 a 19 h
(ver calendario)

PROGRAMA DE INVIERNO

PRECIO

ENERO

7 euros / participante

SÁBADO 11: PERDERSE FORMA PARTE DEL RECORRIDO
(Exposición Jimmy Liao). A partir de 6 años

5 euros / niño

SÁBADO 18: HISTORIAS DE ANIMALES
(Exposición Jimmy Liao). A partir de 4 años

A partir del 2º hijo:

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

SÁBADO 25: EMOCIONES ILUSTRADAS
(Exposición Jimmy Liao). A partir de 6 años

PLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN Y RESERVAS

FEBRERO

De lunes a viernes
De 9 a 16.30 horas

SÁBADO 8: CUENTOS CLÁSICOS 2.0
(Exposición ¡Cuidado! Están vivos y sueltos). A partir de 6 años
SÁBADO 15: DEL PASADO AL FUTURO
(Exposición 10011. Arqueología futura). A partir de 6 años
SÁBADO 22: ¡QUÉ GRANDE ES TODO!
(Exposición ¡Cuidado! Están vivos y sueltos). A partir de 4 años
MARZO
SÁBADO 7: HEROÍNAS
A partir de 6 años
SÁBADO 14: UN RAYO DE INSPIRACIÓN. TÉCNICA DE HIRAMEKI
A partir de 6 años
SÁBADO 21: DIBUJOS ANIMADOS
(Exposición La historia de la animación en España). A partir de 6 años
SÁBADO 28: STOPMOTION STUDIO
(Exposición La historia de la animación en España). A partir de 6 años

PROGRAMA DETALLADO
11 ENERO / 17 A 19 H
PERDESE 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 60 libros que se publican en todo el mundo. Solo en Taiwán (su
país) y en China ha vendido más de 10 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.
18 ENERO / 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 visitas 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 tuya 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.

MirArte
info@mirarte.net
913 23 28 72
Reserva de plaza disponible
un mes antes al desarrollo
de la actividad

25 ENERO / 17 A 19 H
EMOCIONES ILUSTRADAS. VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN DE JIMMY LIAO
Liao es un creador de viajes fantásticos, llenos de recuerdos, referencias a la
Historia del Arte. Sus dibujos están cargados de poesía, sentimientos, sueños y
emociones. Historias contadas para niños pero, realmente para toda la familia.
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.
8 FEBRERO / 17 A 19 H
CUENTOS CLÁSICOS 2.0. VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN ¡CUIDADO! ESTÁN
VIVOS Y SUELTOS
Visitaremos la exposición ¡Cuidado! Están vivos y sueltos. En ella podremos
descubrir revisiones de algunos cuentos clásicos renovados. Los ilustradores,
dirigidos por el famoso Benjamin Lacombe recrean las aventuras de Pinocho,
Pulgarcita, Nils Holgerson, Piel de Asno y El mago de Oz.
Después nos pondremos manos a la obra para versionar nuestro propio cuento
clásico, adaptándolo a los nuevos tiempos.
Contenidos: Cuentos clásicos / Ilustración, collage.
Edad: a partir de 6 años.
15 FEBRERO / 17 A 19 H
DEL PASADO AL FUTURO. VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN 10011.
ARQUEOLOGÍA FUTURA
En este taller nos convertiremos en arqueólogos para descifrar el pasado.
Estudiaremos fósiles, objetos de antiguas civilizaciones o pinturas rupestres y, a
partir de ellos, crearemos escenas del futuro.
Contenidos: Historia, arqueología, fósiles / Ilustración, papeles divertidos.
Edad: a partir de 6 años.
22 FEBRERO / 17 A 19 H
¡QUÉ GRANDE ES TODO! VISITA-TALLER A LA EXPOSICIÓN ¡CUIDADO! ESTÁN
VIVOS Y SUELTOS
Pulgarcita nació de un grano de cebada y es tan pequeña que todos quieren
dirigir su vida y decirle lo que tiene que hacer pero, ¿crees que Pulgarcita lo
permitirá?
Disfruta de este cuento de hadas de Hans Christian Andersen que conoceremos
de la mano de Marco Mazzoni.
Nos adentraremos en el mundo de la pequeña Pulgarcita, crearemos nuestras
propias ilustraciones jugando con la idea de grande y pequeño.
Para este taller es recomendable que los niños traigan una foto de cuerpo entero
(tamaño 15 x 10 cm).
Contenidos: Cuentos clásicos / Ilustración, collage.
Edad: a partir de 4 años.

7 MARZO / 17 A 19 H
HEROÍNAS
Para celebrar el Día de la mujer conoceremos a algunas de las ilustradoras que
han hecho historia.
Recorreremos las obras de nuestras protagonistas para conocer a sus personajes
más conocidos y los mundos que crearon. ¿Conoces a Beatrix Potter y al Conejo
Perico? ¿A que no sabías que grandes éxitos de Walt Disney se debieron a la
creatividad de una mujer?
Contenidos: Historia, cuentos clásicos / Ilustración, técnicas de ilustración.
Edad: a partir de 6 años.
14 MARZO / 17 A 19 H
UN RAYO DE INSPIRACIÓN. TALLER DE HIRAMEKI
¿Has jugado alguna vez a ver imágenes en las nubes?
La técnica Hirameki es una tradición japonesa que significa «rayo de inspiración» y
se basa en mirar con atención las manchas para ver qué sentido les encontramos
y qué emociones nos producen. No hay reglas y las posibilidades son infinitas, solo
hay que concentrarse y empezar a dibujar líneas para transformar una simple
mancha de pintura en un pájaro, un león y hasta ¡una selva!
Contenidos: Técnica Hirameki / Acuarela, tintas, grafito.
Edad: a partir de 6 años.
21 MARZO / 17 A 19 H
DIBUJOS ANIMADOS. VISITA–TALLER A LA EXPOSICIÓN SOBRE LA ANIMACIÓN
ESPAÑOLA
Vamos a descubrir cómo funciona nuestro ojo. Atención que a veces nos engaña y
nos hace creer que los dibujos tienen vida propia.
¿Te vienes a jugar con los dibujos animados?
En el taller crearemos taumátropos, la forma más sencilla de darle movimiento a
dos imágenes, porque para hacer animación no hace falta ni un proyector, ni una
pantalla ni un ordenador.
Contenidos: Animación, historia / Técnicas variadas de ilustración, taumátropos.
Edad: a partir de 6 años.
28 MARZO / 17 A 19 H
STOPMOTION STUDIO. VISITA–TALLER A LA EXPOSICIÓN SOBRE LA
ANIMACIÓN ESPAÑOLA
¿Quieres conocer la historia de la animación en España? Ven a visitar la
exposición y veremos la evolución de la animación desde sus primeras películas
a finales del siglo XIX hasta las propuestas más recientes entre las que
encontraremos personajes muy conocidos como Pocoyó o Los mosqueperros.
Después realizaremos un divertido taller donde crearemos nuestra propia
historieta animada fotograma a fotograma.
Contenidos: Animación, historia / Técnicas variadas de ilustración.
Edad: a partir de 6 años.
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