
¿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 — JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

Club de los sábados
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CALENDARIO / JUNIO A DICIEMBRE DE 2015

JUNIO

Sábado 6 de junio: CUENTACUENTOS: Cuentos de siempre contados como nunca. Blancanieves

SEPTIEMBRE

Sábado 26 de septiembre: CUENTACUENTOS: Cuentos islámicos. Las aventuras y ocurrencias de Nasrudín 

OCTUBRE

Sábado 3 de octubre: ARQUITECTURA DIBUJADA: Maratón de dibujo

Sábado 10 de octubre: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Caperucita roja, o azul o verde

Sábado 17  de octubre: CUENTACUENTOS: Cuentos rusos. El palacio del pájaro azul

Sábado 24 de octubre: VISITA TALLER: Ilustración años 70

NOVIEMBRE

Sábado 7 de noviembre: CUENTACUENTOS: Cuentos de circo. Melodía en la ciudad

Sábado 14 de noviembre: VISITA TALLER: Ilustración años 70

Sábado 21 de noviembre: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Ilustraciones para un cuento de mar

Sábado 28 de noviembre: ARQUITECTURA DIBUJADA: Maratón de dibujo

DICIEMBRE

Sábado 5 de diciembre: VISITA TALLER: Superhéroes

Sábado 12 de diciembre: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Teatro de sombras

Sábado 19 de diciembre: TALLER DE ILUSTRACIÓN: Ilustraciones para un cuento de mar

Sábado 26 de diciembre: CUENTACUENTOS: El Cascanueces navideño. Baile, teatro, música y lectura

PROGRAMA / JUNIO A DICIEMBRE 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. 

JUNIO

SÁBADO 6 DE JUNIO // CUENTACUENTOS: CUENTOS DE SIEMPRE CONTADOS COMO NUNCA. BLANCANIEVES

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 la exposición de Blancanieves



se narran versiones modernas de este cuento tradicional en 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).

SEPTIEMBRE

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE // CUENTACUENTOS: CUENTOS ISLÁMICOS. LAS AVENTURAS Y

OCURRENCIAS DE NASRUDÍN

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

historias. En esta ocasión viajamos en familia al mundo musulmán para conocer a Nasrudín, un mulá

(maestro) que protagoniza muchas historias y aventuras de humor. Es conocido desde Mongolia hasta

Turquía o Italia, ¿quieres saber quién es?  

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

OCTUBRE

SÁBADO 3 DE OCTUBRE //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 10 DE OCTUBRE // TALLER DE ILUSTRACIÓN. CAPERUCITA ROJA, O AZUL, O VERDE…
Empezaremos recordando el relato de Caperucita y viendo distintas versiones del cuento. A continuación
leeremos entre todos Miércoles de Anne Bertier y Un libro de Hervé Tullet descubriendo cómo se puede
dibujar con formas geométricas. Después 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 17 DE OCTUBRE // CUENTACUENTOS: CUENTOS RUSOS. EL PALACIO DEL PÁJARO AZUL
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. Este
sábado viajamos a Rusia, al palacio del zar.  ¡Os esperamos!
Dirigido a: Familias con niños de 5 a 10 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 24 DE OCTUBRE //  VISITA TALLER: ILUSTRACIÓN AÑOS 70
Acompañados por un educador realizamos una visita guiada donde se observa, discute y reflexiona sobre
las piezas expuestas. Además, hay actividades en sala para disfrutar y familiarizarse con el lenguaje
artístico. Después, en el taller, se crea una obra poniendo en práctica las técnicas y conceptos



aprendidos. ¿Qué pasó en España en los años 70? ¿Qué obras de arte conservamos de esa época?
Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

NOVIEMBRE

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE // CUENTACUENTOS: CUENTOS DE CIRCO. MELODÍA EN LA CIUDAD
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… Un viaje que parte del arte (la exposición
de Melodía en la ciudad) 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).
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE // VISITA TALLER: ILUSTRACIÓN AÑOS 70
Visitamos las exposiciones temporales del Museo ABC acompañados por un educador. En la sala os
propondremos actividades y juegos para disfrutar en familia. Juntos observaremos, discutiremos y
reflexionaremos sobre las piezas expuestas. Después, en el taller, experimentaremos con las técnicas y los
conceptos aprendidos. ¿Qué pasó en España en los años 70? ¿Qué obras de arte conservamos de esa época?
Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE //  TALLER DE ILUSTRACIÓN. ILUSTRACIONES PARA UN CUENTO DE MAR
Comenzaremos el taller aprendiendo algunos cuentos populares sobre el mar. Después los participantes
ilustrarán su propio libro estampando con sus manos, con sellos y con todo tipo de objetos para crear un
cuento muy marino.
Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE // 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).

DICIEMBRE

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE // VISITA TALLER: SUPERHÉROES
Acompañados por un educador se realiza una visita guiada donde se observa, discute y reflexiona sobre
las piezas expuestas. Además, hay actividades en sala para disfrutar y familiarizarse con el lenguaje
artístico. Después, en el taller, se crea una obra poniendo en práctica las técnicas y conceptos
aprendidos. Algunos de los superhéroes más populares (X-Men, Superman o Batman) fueron creados por
españoles y americanos que colaboraban juntos en los diseños y la animación. ¡Ven a volar sobre un
museo de viñetas!
Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto)
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SÁBADO 12 DE DICIEMBRE //  TALLER DE ILUSTRACIÓN. TEATRO DE SOMBRAS
Los talleres de ilustración parten de un libro, un juego popular o una técnica artística tradicional (como
las sombras chinescas) para, después, crear en el taller un relato ilustrado poniendo en práctica los
conceptos aprendidos. Experimentaremos con la luz y la sombra para crear nuestras propias figuras y
contar un millón de historias. ¿Sabías que las sombras chinescas, a pesar de su nombre, nacieron en la
isla de Java alrededor del año 5000 a.C.?
Dirigido a: Familias con niños de 7 a 12 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 19 DE DICIEMBRE //  TALLER DE ILUSTRACIÓN. ILUSTRACIONES PARA UN CUENTO DE MAR
Comenzaremos el taller aprendiendo algunos cuentos populares sobre el mar. Después los participantes
ilustrarán su propio libro estampando con sus manos, con sellos y con todo tipo de objetos para crear un
cuento muy marino.
Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados mínimo por un adulto).

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE // CUENTACUENTOS: EL CASCANUECES NAVIDEÑO. BAILE, TEATRO, MÚSICA
Y LECTURA
En el Museo ABC se crea un espacio donde, junto a un cuentacuentos y una educadora, se consigue que
toda la familia disfrute del placer de leer, escuchar, imaginar… Un viaje que parte del arte (la exposición
de El cascanueces) 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).


