
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, este año se propone como novedad 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.

Dirigido a: Niños de 5 a 12 años (sin adultos).
Dónde: Museo ABC de Dibujo e Ilustración. Amaniel, 29-31 Madrid (metro Plaza de España o San 
Bernardo).
Precio: 25 euros / cada jornada
Plazas limitadas. Imprescindible preinscripción.
Más información y reservas: T. 91 323 28 72 (de lunes a viernes de 9 a 16.30 h.)

CALENDARIO ANUAL DE JORNADAS ESPECIALES DÍAS SIN COLE
VIERNES 13 DE FEBRERO: Personajes de cuento
VIERNES 27 DE MARZO: Personajes de cuento
LUNES 6 DE ABRIL: Leonardo y sus ingeniosos inventos

PASOS PARA RESERVAR
-Reserva de plaza por teléfono o email: MirArte: 91 323 28 72 / info@mirarte.net (hasta 7 días antes 
de la jornada).
-Envío del formulario con el justificante de pago:  info@mirarte.net (hasta 4 días antes de la jornada).

ACTIVIDAD INFANTIL / 13 DE FEBRERO / 27 DE MARZO / 6 DE ABRIL

DÍA SIN COLE — jornada especial

centro de arte / dibujo / ilustración



centro de arte / dibujo / ilustración
MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
T. +34 91 758 83 79  www.museoabc.es

PERSONAJES DE CUENTO — programa detallado

VIERNES 13 DE FEBRERO  /  VIERNES 27 DE MARZO

- Actividad Cuentos ilustrados de 9 a 11 h
 Empezaremos la mañana familiarizándonos con los álbumes ilustrados y creando un taller de 

marionetas.

- Desayuno (por cuenta de los participantes) de 11 a 11.30 h

- Visita dinamizada a Una exposición de cuento de 11.30 h a 12.30 h
 Juntos observaremos, discutiremos y reflexionaremos sobre las piezas expuestas en Ensayos para 

una gran obra. Esta muestra es una exposición-relato en la que el artista José Luis Serzo narra 
los viajes de su personaje Blinky y su hija Maya por un mundo de teatro, aventuras y fantasía. En la 
visita descubriremos los dibujos de Serzo, además de obras de la Colección Banco Santander y la 
Colección ABC.

- Taller creativo Nuestro cuento ilustrado de 12.30 a 14 h
 Finalizamos poniendo en práctica los conceptos aprendidos durante la mañana, debemos crear 

nuestro propio cuento. Hemos descubierto muchos detalles que no se ven en una primera mirada, 
los libros esconden muchas sorpresas según avanzas en la la lectura ¿Quién es mi personaje 
favorito? ¿Qué aventuras quiero narrar? ¿Uso una tipografía divertida? ¡A ilustrar mi cuento! 

LEONARDO Y SUS INGENIOSOS INVENTOS — programa detallado

LUNES 6 DE ABRIL

- Actividad ¿Quién es Leonardo da Vinci? de 9 a 11 h
 ¿Qué sabemos de Leonardo? Es el prototipo de “Hombre del Renacimiento”, el genio universal. 
 Descubrimos su vida y versionamos su gran obra, La Mona Lisa. ¿Sabías que ideó inventos para 

volar, flotadores para andar sobre el agua e incluso popularizó la servilleta?

- Desayuno (por cuenta de los participantes) de 11 a 11.30 h

- Taller Jugando a ser Leonardo de 11.30 a 12.30 h
 Leonardo, además de ser un reconocido investigador, era famoso por la organización de grandes 

eventos y fiestas. Aprenderemos algunos juegos inventados por él y un sistema para escribir y 
descifrar mensajes secretos.

- Taller creativo La cámara oscura de 12.30 a 14 h
 Cada participante fabricará su propia cámara oscura tras desvelar su funcionamiento. ¿Sabías que la 

cámara oscura es un instrumento óptico que se inventó en Arabia y es la primera cámara de fotos?


