
CLUB DE LOS SÁBADOS

¡Superhéroes!
La exposición Superhéroes con Ñ es una reivindicación de 47 artistas 
españoles que con su trabajo han logrado emocionarnos con sus viñetas 
y están triunfando en Estados Unidos. ¿Sabías que las aventuras de 
Supermán, Capitán América, Iron Man o Batman son dibujadas en Cádiz, 
Madrid o Barcelona?

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. Desde 
el 9 de abril hasta el 4 de junio, las actividades versarán sobre  la exposición 
«Superhéroes con Ñ. Los dibujantes españoles que triunfan en Estados Unidos».

Todas las actividades constarán de una breve visita a la exposición y un taller 
específico sobre el tema del título.

LUGAR

Museo ABC 

FECHAS

Todos los sábados

entre el 9 de abril  

y el 4 de junio

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

9 DE ABRIL 2016 — STOPMOTION
Nos acercaremos a un género apasionante y descubrimos a los principales 
autores de la creación del cómic en España y a sus personajes. En el taller 
daremos vida a nuestros propios personajes a través de la técnica del Stop-
Motion a partir de dibujos de superhéroes sencillos que permitan articulación 
para crear movimiento. No es imprescindible que traigas tu tablet. Te la 
prestamos y te podrás enviar tu obra por mail.
Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados por un adulto).

7 DE MAYO 2016 — MALOS MALÍSIMOS
Los supervillanos son personajes de ficción malvados que se enfrentan a los 
superhéroes.  Conoceremos a los principales malos malísimos de las historias 
del cómic, y los representaremos en nuestro taller a partir de tubos de cartón 
creando personajes en tres dimensiones. 
Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados por un adulto).

14 DE MAYO 2016 — ¡¡¡¡BOOOM!!!!
¿Sabes qué es un bocadillo?, ¿una viñeta?, ¿y una onomatopeya? Ven a esta 
visita-taller sobre el lenguaje del cómic y sus recursos y aprenderás a crear tus 
propias historietas. Utilizaremos el cómic como medio de comunicación gráfico, 
divertido y muy creativo, para desarrollar nuestra propia historia.
Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados por un adulto).

21 DE MAYO 2016 —  SUPERHÉROES A MANO
¿Eres de Superman, o eres de Spider-Man? En realidad, ¿te gusta mucho más 
el personaje de Batman, Wonder Woman o La Patrulla-X? Elige tu superhéroe 
preferido y píntalo con tus propias manos a partir de tus huellas.  Crearemos 
además con materiales diferentes los símbolos que les caracterizan.
Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados por un adulto).

28 DE MAYO 2016 — ¿ES UN PÁJARO? ¿ES UN AVIÓN?...
Después de visitar la exposición elaboraremos un móvil muy molón.
(Los móviles son esculturas decorativas con objetos colgantes que se mueven 
con el viento). Elige a tus superhéroes preferidos y junto con personajes creados 
con tu imaginación, formarás un móvil lleno de aventuras en movimiento.
Dirigido a: Familias con niños de 6 a 12 años (acompañados por un adulto).

4 DE JUNIO 2016 — SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS
Tras visitar la exposición y descubrir los principales superpoderes de 
nuestros personajes preferidos, inventaremos y crearemos nuestros propios 
protagonistas. ¿Qué poderes tiene tu superhéroe? ¿Cómo y dónde nació? ¿Cómo 
se llama y qué características tiene? ¿Contra qué supervillano lucha y por qué? 
Diseñaremos su vestuario y sus símbolos, y nos convertiremos en superhéroes y 
superheroínas con ellos.
Dirigido a: Familias con niños de 3 a 6 años (acompañados por un adulto).
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