
¿Quieres descubrir un millón de cosas del mundo del arte y convertirte en un pequeño artista?

Este año hemos ideado un programa anual para familias compuesto de cinco actividades diferentes

para los más pequeños de la casa. Todos los sábados del año tú y tu familia tenéis plan en el Museo

ABC: Talleres de ilustración, Visitas taller en torno a las exposiciones, Arquitectura dibujada (un

maratón de dibujo) o el Club de los cuentos.

¡Además, este año te hemos preparado jornadas especiales para los días sin cole! Como novedad,

el Museo ABC organiza actividades los días laborables que no son lectivos para los pequeños.

DÓNDE: Museo ABC de Dibujo e Ilustración (Amaniel, 29-31 Madrid)

CÚANDO: Sábados de 17 a 18.30 horas 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: T. 91 323 28 72 (De lunes a viernes de 9 a 16:30 h)

COSTE: 7 euros por participante (a partir del segundo hijo: 5 euros cada niño).

ACTIVIDADES INFANTILES PARA FAMILIAS — ENERO A MAYO DE 2015

Club de los sábados

centro de arte / dibujo / ilustración

 
  



CALENDARIO / ENERO A MAYO DE 2015

ENERO

Sábado 3 de enero: CUENTACUENTOS: Madame Butterfly. Un cuento para soñar

Sábado 10 de enero: VISITA TALLER: Ensayos para una gran obra

Sábado 17 de enero: ARQUITECTURA DIBUJADA: Maratón de dibujo

Sábado 24 de enero: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Caperucita roja, o azul, o verde… 

Sábado 31 de enero:  VISITA TALLER: Ensayos para una gran obra

FEBRERO

Sábado 7 de febrero: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Tipografía creativa

Viernes 13 de febrero: JORNADA ESPECIAL DÍA SIN COLE: Personajes de cuento

Sábado 14 de febrero: CUENTACUENTOS: Un cuento de amor oriental. Los amantes mariposa

Sábado 21 de febrero: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Veo, veo. ¿Qué ves?

Sábado 28 de febrero: ARQUITECTURA DIBUJADA: Maratón de dibujo

MARZO

Sábado 7 de marzo: VISITA TALLER: El espectáculo de la Ilustración

Sábado 14 de marzo: CUENTACUENTOS: Cuentos tradicionales, versiones renovadas. Caperucita roja

Viernes 27 de marzo: JORNADA ESPECIAL DÍA SIN COLE: Personajes de cuento

ABRIL

Lunes 6 de abril JORNADA ESPECIAL DÍA SIN COLE: Leonardo y sus ingeniosos inventos

Sábado 11 de abril: VISITA TALLER: El espectáculo de la ilustración 

Sábado 18 de abril: ARQUITECTURA DIBUJADA: Maratón de dibujo

Sábado 25 de abril: CUENTACUENTOS: Cuentos de brujas. Babayaga 

MAYO

Sábado 9 de mayo: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Tipografía creativa

Sábado 16 de mayo: CUENTACUENTOS: La reina de Saba, David y Goliat y otros pasajes de La Biblia

Sábado 23 de mayo: ARQUITECTURA DIBUJADA: Maratón de dibujo

Sábado 30 de mayo: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Veo, veo. ¿Qué ves?



PROGRAMA / ENERO A  MAYO DE 2015

DÓNDE: Museo ABC de Dibujo e Ilustración (Amaniel, 29-31 Madrid).
CUÁNDO: Sábados de 17 a 18.30 h.
COSTE: 7 euros por participante (a partir del segundo hijo: 5 euros cada niño).
INFORMACIÓN Y RESERVAS: T. 91 323 28 72 (de lunes a viernes de 9 a 16:30 h)
Plazas limitadas. 

ENERO 

SÁBADO 3 DE ENERO // CUENTACUENTOS: MADAME BUTTERFLY. UN CUENTO PARA SOÑAR

Si os gustó viajar por el mundo a través de nuestros cuentos, no dejéis de soñar y volved a descubrir

nuevas historias en el Museo ABC. Si nunca habéis participado, no perdáis la oportunidad de vivir una

tarde mágica en familia a través de historias de amor, de brujas, de aventuras… Además, os pondremos a

prueba para ver cuánto sabéis de los cuentos de siempre. ¡Os esperamos!

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 10 años (acompañados mínimo por un adulto)

SÁBADO 10 DE ENERO // VISITA TALLER: ENSAYOS PARA UNA GRAN OBRA

Visitamos las exposiciones temporales del Museo ABC acompañados por un educador. Os propondremos

actividades y juegos para disfrutar en familia. Juntos observaremos, discutiremos y reflexionaremos

sobre las piezas expuestas. Después, en el taller experimentaremos poniendo en práctica algunos

conceptos o técnicas aprendidos. Ensayos para una gran obra es una exposición-relato en la que el artista

José Luis Serzo narra los viajes de su álter ego Blinky y su hija Maya por un mundo de teatro y fantasía.

En esta exposición conoceremos los dibujos de Serzo, además de obras de la Colección Banco Santander

y la Colección ABC.

Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 17 DE ENERO // ARQUITECTURA DIBUJADA. MARATÓN DE DIBUJO

El Museo se convierte en el protagonista de nuestra actividad. Juntos descubriremos su historia desde

que se creó el edificio como fábrica de cervezas Mahou hasta que se reformó para albergar el Museo ABC

y los archivos de su enorme Colección de casi 200.000 dibujos. Sin esfuerzo aprenderemos lenguaje

arquitectónico, y después, en el taller, cada familia buscará su rincón favorito y entre todos dibujaremos

el Museo. 

Cada participante recibirá una carpeta de apoyo y material básico de dibujo. 

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 24 DE ENERO // TALLER DE ILUSTRACIÓN. CAPERUCITA ROJA, O AZUL, O VERDE…

Empezaremos recordando el relato de Caperucita y revisando distintas versiones del cuento. A

continuación leeremos entre todos Miércoles de Anne Bertier y Un libro de Hervé Tullet descubriendo

cómo dibujar con formas geométricas. En el taller cada participante ilustrará Caperucita roja utilizando

gomets y complementándolo con sus propias creaciones.

Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados mínimo por un adulto).



SÁBADO 31 DE ENERO // VISITA TALLER: ENSAYOS PARA UNA GRAN OBRA

Visitamos las exposiciones temporales del Museo ABC acompañados por un educador. Os propondremos

actividades y juegos para disfrutar en familia. Juntos observaremos, discutiremos y reflexionaremos

sobre las piezas expuestas. Después, en el taller experimentaremos poniendo en práctica algunos

conceptos o técnicas aprendidos. Ensayos para una gran obra es una exposición-relato en la que el artista

José Luis Serzo narra los viajes de su álter ego Blinky y su hija Maya por un mundo de teatro y fantasía.

En esta exposición conoceremos los dibujos de Serzo, además de obras de la Colección Banco Santander

y la Colección ABC.

Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

FEBRERO

SÁBADO 7 DE FEBRERO // TALLER DE ILUSTRACIÓN. TIPOGRAFÍA CREATIVA

Aprenderemos la historia de la imprenta y descubriremos cómo las letras pueden ayudar a ilustrar un

texto según su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se establecen entre ellas.

Diseñaremos nuestras propias letras o tipos y estamparemos nuestro nombre con ellas.

Dirigido a: Familias con niños de 7 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

VIERNES 13 DE FEBRERO // JORNADA ESPECIAL DÍA SIN COLE: PERSONAJES DE CUENTO

Este año como novedad, desde el Museo ABC pretendemos ayudar a los padres a conciliar su trabajo con

las vacaciones de sus hijos. Por ello, se proponen las jornadas especiales -aquellos días que no son

lectivos pero sí laborables-. Los niños de 5 a 12 años acompañados por dos educadores, realizan talleres

artísticos, descubren a los grandes humanistas del Renacimiento, organizan narraciones teatralizadas o

se divierten recorriendo el Museo en las gymkanas. ¡El viernes 13 de febrero los más pequeños

compartirán su mañana con los personajes de cuento más conocidos!

Dirigido a: Niños de 5 a 12 años (sin adultos).

Cuándo: viernes 13 de febrero. 

Opción A: Horario de mañana de 9 a 14 h.

Opción B: Horario extendido: Horario de mañana incluyendo comida de 9 a 16.30 h.

Precios: 25 euros horario de mañana / 30 euros horario extendido.

Plazas limitadas. Imprescindible preinscripción.

Más información y reservas: T. 91 323 28 72 (de lunes a viernes de 9 a 16.30 h.)

SÁBADO 14 DE FEBRERO // CUENTACUENTOS: UN CUENTO DE AMOR ORIENTAL. LOS AMANTES MARIPOSA

En el Museo ABC se abre un espacio donde, junto a un cuentacuentos y una educadora, se consigue que

toda la familia disfrute del placer de leer, escuchar, imaginar… En torno a los temas de las exposiciones

se narran versiones modernas de cuentos tradicionales de nuestra cultura. Un viaje que parte del arte y, a

través del teatro, se encuentra con la literatura. Después del cuentacuentos, cada familia realiza un taller

inspirada por la exposición visitada, el cuento narrado y el libro leído.

¿Qué mejor forma de celebrar San Valentín que escuchando unos cuentos de amor asiáticos?

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 10 años (acompañados mínimo por un adulto).



SÁBADO 21 DE FEBRERO // TALLER DE ILUSTRACIÓN. VEO, VEO ¿QUÉ VES?

Adaptamos el juego clásico «Veo, veo. ¿Qué ves?» a la lectura de cuentos. Descubrimos muchos detalles que no

se ven en una primera mirada, los libros esconden muchas sorpresas según avanzas en la lectura. 

En el taller, cada participante creará su libro con ilustraciones escondidas tras los troqueles de las páginas.

Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 28 DE FEBRERO // ARQUITECTURA DIBUJADA. MARATÓN DE DIBUJO

El Museo se convierte en el protagonista. Las familias descubren su historia desde que se creó el edificio

como fábrica de cervezas Mahou, su reforma a Archivo Regional de la Comunidad de Madrid hasta que

esta lo cede para albergar el Museo ABC y los archivos de su enorme Colección. Sin esfuerzo se aprende

lenguaje arquitectónico. Después, en el taller, cada familia buscará su rincón favorito y entre todos

dibujamos el Museo. Cada participante recibirá una carpeta de apoyo y material básico de dibujo. 

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

MARZO

SÁBADO 7 DE MARZO VISITA TALLER // EL ESPECTÁCULO DE LA ILUSTRACIÓN

Visitamos las exposiciones temporales del Museo ABC acompañados por un educador. Os propondremos

actividades y juegos para disfrutar en familia. Juntos observaremos, discutiremos y reflexionaremos

sobre las piezas expuestas. Después, en el taller experimentaremos sobre algunas de las cosas

aprendidas.

Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 14 DE MARZO // CUENTACUENTOS: CUENTOS TRADICIONALES, VERSIONES RENOVADAS:

CAPERUCITA ROJA

Si os gustó viajar por el mundo a través de nuestros cuentos, no dejéis de soñar y volved al Museo ABC a

descubrir nuevas historias. Si nunca habéis participado, no perdáis la oportunidad de vivir una tarde

mágica en familia a través de historias de amor, de brujas, de aventuras… Además, os pondremos a

prueba para ver cuánto sabéis de los cuentos de siempre. ¡Os esperamos!

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 10 años (acompañados mínimo por un adulto).

VIERNES 27 DE MARZO // JORNADA ESPECIAL DÍA SIN COLE: PERSONAJES DE CUENTO

Este año como novedad, desde el Museo ABC pretendemos ayudar a los padres a conciliar su trabajo con

las vacaciones de sus hijos. Para ello realizamos actividades para niños entre 5 y 12 años los días no

lectivos. Los más pequeños compartirán su mañana con los personajes de cuento más conocidos. 

Dirigido a: Niños de 5 a 12 años (sin adultos).

Cuándo: Viernes 27 de marzo. 

Opción A: Horario de mañana de 9 a 14 h.

Opción B: Horario extendido: Horario de mañana incluyendo comida de 9 a 16.30 h.

Precios: 25 euros horario de mañana / 30 euros horario extendido.

Plazas limitadas. Imprescindible preinscripción.

Más información y reservas: T. 91 323 28 72 (de lunes a viernes de 9 a 16.30 h.)



ABRIL

LUNES 6 DE ABRIL //  JORNADA ESPECIAL DÍA SIN COLE: LEONARDO Y SUS INGENIOSOS INVENTOS 

Este año como novedad, desde el Museo ABC pretendemos ayudar a los padres a conciliar su trabajo con

las vacaciones de sus hijos. Por ello, se proponen las jornadas especiales -aquellos días que no son

lectivos pero sí laborables-. Los niños de 5 a 12 años acompañados por dos educadores realizan talleres

artísticos, descubren a los grandes humanistas del Renacimiento, organizan narraciones teatralizadas o

se divierten recorriendo el Museo en las gymkanas. Los más pequeños compartirán su mañana con

Leonardo da Vinci, el gran humanista del Renacimiento italiano. Juntos descubriremos cómo funcionan

sus ingeniosos inventos y nos inspiraremos para crear nuestros propios diseños.

Dirigido a: Niños de 5 a 12 años (sin adultos).

Cuándo: Lunes 6 de abril. 

Opción A: Horario de mañana de 9 a 14 h.

Opción B: Horario extendido: Horario de mañana incluyendo comida de 9 a 16.30 h.

Precios: 25 euros horario de mañana / 30 euros horario extendido.

Plazas limitadas. Imprescindible preinscripción.

Más información y reservas: T. 91 323 28 72 (de lunes a viernes de 9 a 16.30 h.)

SÁBADO 11 DE ABRIL // VISITA TALLER: EL ESPECTÁCULO DE LA ILUSTRACIÓN

Visitamos las exposiciones temporales del Museo ABC acompañados por un educador. Os propondremos

actividades y juegos para disfrutar en familia. Juntos observaremos, discutiremos y reflexionaremos

sobre las piezas expuestas. Después, en el taller experimentaremos sobre algunas de las cosas

aprendidas. ¡El principio de la ilustración de prensa es un espectáculo que no te puedes perder! 

Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 18 DE ABRIL // ARQUITECTURA DIBUJADA. MARATÓN DE DIBUJO

El Museo se convierte en el protagonista de nuestra actividad. Juntos descubriremos su historia desde

que se creó el edificio como fábrica de cervezas Mahou hasta que se reformó para albergar el Museo ABC

y los archivos de su enorme Colección de casi 200.000 dibujos. Sin esfuerzo aprenderemos lenguaje

arquitectónico, y después, en el taller, cada familia buscará su rincón favorito y entre todos dibujaremos

el Museo. Cada participante recibirá una carpeta de apoyo y material básico de dibujo. 

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 25 DE ABRIL // CUENTACUENTOS: CUENTOS DE BRUJAS. BABAYAGA

En el Museo ABC se abre un espacio donde, junto a un cuentacuentos y una educadora, se consigue que

toda la familia disfrute del placer de leer, escuchar, imaginar… En torno a los temas de las exposiciones

se narran versiones modernas de cuentos tradicionales de nuestra cultura. Un viaje que parte del arte y, a

través del teatro, se encuentra con la literatura. Después del cuentacuentos, cada familia realiza un taller

inspirada por la exposición visitada, el cuento narrado y el libro leído.

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 10 años (acompañados mínimo por un adulto).
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MAYO

SÁBADO 9 DE MAYO // TALLER DE ILUSTRACIÓN. TIPOGRAFÍA CREATIVA

Aprenderemos la historia de la imprenta y descubriremos cómo las letras pueden ayudar a ilustrar un

texto según su diseño, su forma, su tamaño y las relaciones visuales que se establecen entre ellas.

Diseñaremos nuestras propias letras o tipos y estamparemos nuestro nombre con ellas.

Dirigido a: Familias con niños de 7 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 16 DE MAYO // CUENTACUENTOS: LA REINA DE SABA, DAVID Y GOLIAT Y OTROS PASAJES DE

LA BIBLIA

Si os gustó viajar por el mundo a través de nuestros cuentos, volved al Museo ABC a descubrir nuevas

historias. Si nunca habéis participado, no perdáis la oportunidad de vivir una tarde mágica en familia. En

esta ocasión se viaja a Saba, Egipto, Samaria… Pasajes de la Biblia que son referentes esenciales de

nuestra cultura.  ¡Os esperamos!

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 10 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 23 DE MAYO // ARQUITECTURA DIBUJADA. MARATÓN DE DIBUJO

El Museo se convierte en el protagonista. Las familias descubren su historia desde que se creó el edificio

como fábrica de cervezas Mahou, su reforma a Archivo Regional de la Comunidad de Madrid hasta que

esta lo cede para albergar el Museo ABC y los archivos de su enorme Colección. Sin esfuerzo se aprende

lenguaje arquitectónico. Después, en el taller, cada familia buscará su rincón favorito y entre todos

dibujamos el Museo. 

Dirigido a: Familias con niños de 5 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto)

SÁBADO 30 DE MAYO // TALLER DE ILUSTRACIÓN. VEO, VEO ¿QUÉ VES?

Los talleres de ilustración parten de un libro o un juego popular como «Veo, veo. ¿Qué ves?» para

adaptarlo a la lectura de cuentos. Descubrimos muchos detalles que no se ven en una primera mirada,

los libros esconden muchas sorpresas según avanzas en la lectura. En el taller, cada participante creará

su libro con ilustraciones escondidas tras los troqueles de las páginas.

Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados mínimo por un adulto).


