
23-27-28-29 DICIEMBRE 2016

Talleres de navidad 
en el Museo ABC
Días llenos de actividades artísticas en torno al tema de la Navidad y las 

tradiciones de esta época del año.  ¡No pararás de dibujar! Puedes venir un 

día suelto o inscribirte los cuatro días pero conviene reservar con antelación. 

CALENDARIO

23 de diciembre. PREPARADOS, LISTOS… NAVIDAD

27 de diciembre. FUN, FUN, FUN

28 de diciembre. CUENTOS DE NAVIDAD

29 de diciembre. LAS DOCE CAMPANADAS

LUGAR

Museo ABC 

DIRIGIDO A

Niños a partir de 5 años, sin 

adultos

HORARIO

De 09 a 14 h

PRECIO 

25 euros / participante

PLAZAS LIMITADAS

centro de arte / dibujo / ilustración

Ilustración de Francisco López Rubio - Museo ABC



PROGRAMA

09.00 — 09.15 H Acogida 

09.15 —11.00 H Actividades

11.00 — 11.30 H Desayuno (por cuenta de los participantes)

11.30 —13.45 H Actividades

13.45 —14.00 H Recogida 

23 DE DICIEMBRE / PREPARADOS, LISTOS… NAVIDAD
¿Estás preparado para la Navidad? Ven a conocer las tradiciones navideñas de 

otras culturas y preparar  la decoración de tu casa.

DE 09.00 A 11.00 H / ILUSTRAR LA NAVIDAD

Diseñaremos ilustraciones para fabricar nuestros sellos. Con ellos podremos 

estampar y crear nuestras propias tarjetas navideñas para felicitar a la familia 

o los amigos.

DE 11.30 A 14.00 H / LA LEYENDA DEL CALCETÍN

Cuentacuentos «La leyenda del calcetín». Descubriremos una tradición 

anglosajona que se ha convertido en uno de los símbolos más repetidos en estas 

fechas: dejar el calcetín rojo colgado en la chimenea. Terminaremos realizando 

nuestro calcetín con fieltro para decorar en casa.

27 DE DICIEMBRE / FUN, FUN, FUN
Ven a conocer el origen de los villancicos y a crear entre todos un villancico 

contemporáneo. Además de cantar y componer, ilustraremos «Campana sobre 

campana», «Los peces en el río» y otros villancicos populares.

DE 09.00 A 11.00 H / TALLER DE VILLANCICOS

Nos acercaremos a la historia de las tradiciones navideñas para descubrir 

el origen de los villancicos.  Después realizaremos un taller en el que los 

participantes crearán un villancico jugando con la creación de sonidos a partir de 

nuestra voz pero también sonidos creados con el cuerpo. ¡Experimentaremos con 

el ritmo y el movimiento! Realizaremos grabaciones de sonidos sincronizados en 

bucle y disfrutaremos de la creación de música experimental contemporánea.

El resultado final será una composición grabada por ellos mismos que se enviará 

por mail a las familias.

DE 11.30 A 14.00 H / ILUSTRAR VILLANCICOS

A partir de las letras de villancicos conocidos ilustraremos entre todos las 

distintas estrofas utilizando las más variadas técnicas: secas, mixtas, al agua... 

¡No solo se dibuja con papel y lápiz!

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

De lunes a viernes 

De 9 a 16.30 horas 

MirArte 

info@mirarte.net 

913 23 28 72



28 DE DICIEMBRE / CUENTOS DE NAVIDAD
Ven a disfrutar de los mejores cuentos de Navidad en el Museo ABC:  

El cascanueces, El hombre de jengibre o El gigante egoísta, entre otros 

muchos. ¡Pero cuidado que hoy es el día de los inocentes!

DE 9:00 A 11:00 H / CUENTACUENTOS

Escucharemos con atención algunos cuentos populares de temática navideña 

y después crearemos nuestras propias versiones que quedarán plasmadas en 

bonitos dibujos.

DE 11:30 A 14:00 H / LA BOLA DE NIEVE

Ha llegado el invierno, ¡qué frío! Pero se puede disfrutar de esta estación 

modelando bolas de nieve. Como somos artistas no nos gusta el blanco, así que 

cada bola tendrá nuestros propios dibujos plastificados en su interior.

29 DE DICIEMBRE / LAS DOCE CAMPANADAS
¿Sabes por qué tomamos las doce uvas el último día del año? ¿O por qué se utiliza 

una prenda de color rojo o se echa oro en la copa para brindar? Ven a conocer las 

supersticiones del día de fin de año y a celebrar la nochevieja anticipada.

DE 9:00 A 11:00 H / COTILLÓN 

Diseñaremos nuestra bolsita de cotillón navideño con la idea de crear elementos 

para un divertido «photo booth». Nos inmortalizamos en bonitas fotografías.

DE 11:30 A 14:00 H / FIESTA DE FIN DE AÑO

Empezaremos redactando una carta ilustrada con los nuevos deseos para el año 

nuevo y después celebraremos nuestra particular fiesta anticipada. Ensayaremos 

las doce uvas, nos disfrazaremos con nuestro cotillón y lo pasaremos genial 

despidiendo el año.

MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
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