
CLUB DE LOS SÁBADOS

Alicia en el País de las Maravillas

Todo comienza cuando Alicia, aburrida bajo un árbol, ve pasar apresurado 

al Conejo Blanco con chaqueta y chaleco. Alicia decide seguirle y entrar 

en su madriguera… Visitaremos la exposición conmemorativa Feliz No 

cumpleaños. 150 años en el País de las Maravillas para conocer algunos 

episodios y curiosidades de la historia de Alicia en el País de las Maravillas y 

terminaremos con un taller diferente cada día.

Club de los sábados ¿Quieres descubrir un millón de cosas del mundo del arte 

y convertirte en un pequeño artista? Este año hemos ideado un programa para 

familias compuesto de actividades diferentes para los más pequeños de la casa 

dedicados a las exposiciones que tendrán lugar en el Museo ABC. Todos los 

sábados del año tú y tu familia tenéis un plan en el Museo ABC. Durante enero  

y febrero las actividades giraran entorno a la exposición Feliz no cumpleaños.

LUGAR

Museo ABC 

FECHAS

Todos los sábados

entre el 23 de enero  

y el 20 de febrero

HORARIO

De 17 a 18.30 horas

PRECIO 

7 euros / participante

A partir del 2º hijo:  

5 euros / niño

centro de arte / dibujo / ilustración



PROGRAMA

23 DE ENERO 2016 — EL MUNDO  A TRAVÉS DE LA MADRIGUERA

«Llego tarde, llego tarde. A una cita muy importante. No hay tiempo para decir 

Hola, Adiós. Llego tarde, llego tarde».

Cuando Alicia se metió en la madriguera todo cambió y las cosas se veían de 

una manera distinta. En esta actividad visitaremos la exposición y haremos 

un taller dónde  ilustraremos nuestro propio libro lleno de sorpresas. ¿Qué 

esconderán las páginas?

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

30 DE ENERO 2016 — UNA MERIENDA DE LOCOS

«¡No hay sitio!- se pusieron a gritar cuando vieron que se acercaba Alicia».

Visitamos las exposiciones temporales del Museo ABC acompañados por un 

educador y os propondremos actividades y juegos para disfrutar en familia. 

En el taller crearemos nuestras propias recetas para una merienda de locos 

ilustradas con la ayuda de nuestra chef.

Los platos se llenan de pinceladas, colores y tienen una pinta buenísima.

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

6 DE FEBRERO 2016 — EL SOMBRERERO LOCO

«Eso me temo… has perdido la cabeza. ¡Estás completamente loco! Pero te 

diré un secreto: las mejores personas lo están».

¿Quieres tener tu primer sombrero? Después de visitar la exposición de Alicia, 

en el taller nos convertiremos en diseñadores y fabricaremos el sombrero más 

loco que te puedas imaginar inspirado por la famosa historia.

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

13 DE FEBRERO 2016 — LA REINA DE CORAZONES

«La Reina se puso roja de furia y, tras dirigirle una mirada fulminante y feroz, 

empezó a gritar: ¡Que le corten la cabeza! ¡Qué le corten…!».

¿No sabes que regalar en San Valentín a quién más quieres? En este taller de 

Pop-Up encontrarás un montón de modelos para investigar y copiar además 

DIRIGIDO A

Niños de diferentes edades 

según la actividad

PLAZAS LIMITADAS

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

De lunes a viernes 

De 9 a 16.30 horas 

MirArte 

info@mirarte.net 

913 23 28 72



de todos los materiales necesarios para ello para hacer el regalo perfecto.  

Por a prueba tu creatividad y siempre nos puedes pedir ayuda y te enseñaremos 

algunos trucos.

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

20 DE FEBRERO 2016 — LOS SOLDADOS NAIPE

«¿Querrían hacer el favor de decirme- empezó Alicia con cierta timidez- por qué 

están pintando estas rosas?».

Los naipes no sólo sirven para jugar a las cartas; también pueden cobrar vida. 

Tras visitar las exposiciones del Museo toda la familia podrá disfrutar en este 

taller construyendo pequeñas esculturas de cartas inspiradas en los personajes 

de los soldados de la Reina de Corazones.

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

MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
T. +34 91 758 83 79  www.museoabc.es

centro de arte / dibujo / ilustración


