
ENERO — JUNIO 2017

El 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 octubre de 2016 
hasta junio de 2017.

LUGAR

Museo ABC 

HORARIO

Todos los sábados 

del curso a las 17 h

PRECIO 

7 euros / participante

A partir del 2º hijo:  

5 euros / niño

DIRIGIDO A

Niños de diferentes edades 

según la actividad

PLAZAS LIMITADAS

centro de arte / dibujo / ilustración



CALENDARIO

ENERO

SÁBADO 28: Prodigios y curiosidades. Visita-Taller a la exposición de Javier Sáez 
Castán. Edad: niños de 6 a 12 años 

FEBRERO
SÁBADO 4: Tatatachán. Visita-Taller a la exposición de Javier Sáez Castán. Edad: 
niños de 3 a 6 años
SÁBADO 11: El mundo de Celia. Visita-Taller a la exposición de Serny. Edad: 
niños de 6 a 12 años
SÁBADO 18: Prodigios y curiosidades. Visita-Taller a la exposición de Javier Sáez 
Castán. Edad: niños de 6 a 12 años 
SÁBADO 25: Photocall Carnaval. Taller de dibujo. Edad: niños a partir de 4 años

MARZO
SÁBADO 4: Tatatachán. Visita-Taller a la exposición de Javier Sáez Castán. Edad: 
niños de 3 a 6 años
SÁBADO 11: El mundo de Celia. Visita-Taller a la exposición de Serny. Edad: 
niños de 6 a 12 años
SÁBADO 18: ¡Bienvenida primavera! Taller de dibujo. Edad: niños a partir de 4 años
SÁBADO 25: Prodigios y curiosidades. Visita-Taller a la exposición de Javier Sáez 
Castán. Edad: niños de 6 a 12 años

ABRIL
SÁBADO 1: Un libro infantil «Pulse aquí». Taller de dibujo. Edad: a partir de 4 años
SÁBADO 8: Ana Juan en tres dimensiones. Visita-Taller a la exposición interactiva 
Ana Juan. Dibujando al otro lado. Edad: niños de 6 a 12 años 
SÁBADO 22: Libros instantáneos. Taller de dibujo con motivo del Día 
Internacional del libro y la Noche de los libros. Edad: a partir de 6 años
SÁBADO 29: Dibujo y movimiento. Taller de dibujo con motivo del Día de la danza. 
Edad: a partir de 4 años

MAYO
SÁBADO 6: Ana Juan en tres dimensiones. Visita-Taller a la exposición interactiva 
Ana Juan. Dibujando al otro lado. Edad: niños de 6 a 12 años 
SÁBADO 13: Taller de superhéroes. Taller de dibujo. Edad: A partir de 4 años
SÁBADO 20: Historias controvertidas. Taller de dibujo con motivo del Día 
Internacional de los Museos. Edad: a partir de 6 años
SÁBADO 27: Ana Juan en tres dimensiones. Visita-Taller a la exposición 
interactiva Ana Juan. Dibujando al otro lado. Edad: niños de 6 a 12 años 

JUNIO
SÁBADO 3: Ana Juan en tres dimensiones. Visita-Taller a la exposición interactiva 
Ana Juan. Dibujando al otro lado. Edad: niños de 6 a 12 años 
SÁBADO 10: Taller de superhéroes. Taller de dibujo. Edad: A partir de 4 años

PROGRAMA DETALLADO

VISITAS-TALLER A LAS EXPOSICIONES

EL MUNDO DE CELIA. VISITA A LA EXPOSICIÓN SERNY. CELIA, CUCHIFRITÍN Y 
OTRAS HISTORIAS ILUSTRADAS
Exposición de diciembre de 2016 a marzo de 2017

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

De lunes a viernes 

De 9 a 16.30 horas 

MirArte 

info@mirarte.net 

913 23 28 72



Actividad destinada a: niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto
Fechas: 11 de febrero y 11 de marzo
Horario: de 17 a 19 h

Elena Fortún escribió las aventuras de Celia que se publicaban por entregas en 
Gente Menuda junto a las ilustraciones de Serny. Cada semana los pequeños 
lectores podían seguir las historias de Celia y su hermano Cuchifritín, ¡unos niños 
madrileños con mucha imaginación! En la visita a la exposición nos reiremos con 
algunos divertidos episodios de Celia y Cuchifritín y aprenderemos cómo usa el 
color Serny en sus dibujos. Después, en el taller, jugaremos con los personajes a 
modo de recortables y les crearemos un nuevo vestuario.

TATATACHÁN. VISITA A LA EXPOSICIÓN JAVIER SÁEZ CASTÁN. PRODIGIOS Y 
CURIOSIDADES
Exposición de diciembre de 2016 a marzo de 2017
Actividad destinada a: niños de 3 a 6 años acompañados por un adulto
Fechas: 4 de febrero y 4 de marzo 
Horario: de 17 a 19 h

Javier Saez Castán es ilustrador y escritor, especializado en libros para niños, y en 
2016 recibió el Premio Nacional de Ilustración.  En la visita nos introduciremos en 
sus mundos fantásticos poblados de personajes variopintos. Conoceremos al señor 
verde, que nos invitará a tomar té, y a un sinfín de quimeras: animales con cuerpo 
de vaca, cabeza de elefante y patas de tigre…
En el taller crearemos nuestro propio diccionario ilustrado.

PRODIGIOS Y CURIOSIDADES. VISITA A LA EXPOSICIÓN DE JAVIER SÁEZ CASTÁN
Exposición de diciembre de 2016 a marzo de 2017
Actividad destinada a: niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto
Fechas: 28 de enero y 18 de febrero 
Horario: de 17 a 19 h

Javier Saez Castán es ilustrador y escritor especializado en libros para niños. En 
2016 recibió el Premio Nacional de Ilustración. 
El punto de partida de sus ilustraciones es el mundo cotidiano, los objetos que 
le rodean, pero, según sus palabras: «la ficción ayuda a reinventar la realidad». 
Y el resultado es que en sus obras hay magia, fábula y leyenda. ¡Ven a descubrir 
los prodigios y curiosidades que esconde esta exposición y a construir tus propias 
ilustraciones fantásticas!

ANA JUAN EN TRES DIMENSIONES
VISITA A LA EXPOSICIÓN INTERACTIVA ANA JUAN. DIBUJANDO AL OTRO LADO
Exposición de marzo a junio de 2017
Actividad destinada a: niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto
Fechas: 8 de abril, 6 de mayo, 27 de mayo y 3 de junio 
Horario: de 17 a 19 h

Visitamos la exposición interactiva Ana Juan. Dibujando al otro lado para conocer el 
universo creativo de esta ilustradora reconocida internacionalmente. La exposición 
se centra en dos libros de Ana Juan: su versión de Blancanieves y Otra vuelta de 
tuerca de Henry James. ¡En la visita a la exposición el público participa activamente 
a través de ipads, gafas de realidad aumentada y dispositivos móviles!
Además, en el taller exploraremos su universo creativo para crear escenas en tres 
dimensiones partiendo de los personajes de la muestra.



TALLERES DE DIBUJO

PHOTOCALL CARNAVAL. TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a: niños a partir de 4 años acompañados por un adulto
Fechas: 25 de febrero
Horario: de 17 a 19 h

¡Se acerca el carnaval! Os proponemos un taller de ilustración en el que 
prepararnos juntos para la llegada de estas fiestas. Diseñaremos nuestros 
disfraces, los colorearemos y los estrenaremos en nuestro photocall. Ven con tu 
familia a dibujar enormes bigotes, sombreros de copa, boas de plumas, collares de 
perlas, bastones, gafas y cualquier accesorio que te gustaría tener en el armario. 
¿Te atreves a posar?

¡BIENVENIDA, PRIMAVERA! TALLER DE DIBUJO
Actividad destinada a: niños a partir de 4 años acompañados por un adulto
Fechas: 18 de marzo
Horario: de 17 a 19 h

Un divertido taller para darle la bienvenida a la nueva estación. Empezaremos 
descubriendo la obra de algunos artistas y cómo han representado la primavera a 
través de cuadros, esculturas, música… Descubriremos los temas, los colores y el 
significado de las fiestas que realizan distintas culturas. ¿Sabes cómo lo celebran 
en Japón?, ¿y en México?
Después, en el taller, los participantes crearán su propia obra dibujando con flores. 

UN LIBRO INFANTIL «PULSE AQUÍ». TALLER DE DIBUJO CON MOTIVO DEL DÍA 
DEL LIBRO INFANTIL
Actividad destinada a: niños a partir de 4 años acompañados por un adulto
Fecha: 1 de abril
Horario: de 17 a 19 h

Hemos preparado una actividad especial para celebrar el Día del Libro Infantil. El 
taller comienza con la lectura de un cuento precioso e interactivo titulado Un libro, 
de Hervé Tullet. Los puntos de colores de las páginas del libro nos inspirarán para 
crear nuestras propias historias. Inventaremos nuestros relatos a partir de una 
frase muy sugerente: «pulse aquí».

LIBROS INSTANTÁNEOS. TALLER DE DIBUJO CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO Y LA NOCHE DE LOS LIBROS
Actividad destinada a: niños a partir de 6 años acompañados por un adulto
Fecha: 22 de abril
Horario: de 17 a 19 h

¡En este taller crearemos un libro! Juntos, descubriremos cómo con papel, tijeras 
y plegados imposibles se pueden crear cuentos. Cada familia dispondrá de papeles 
de distintas calidades, colores y texturas; además de herramientas de bellas 
artes de todo tipo, pero sobre todo deberá usar su imaginación para crear un libro 
encuadernado que será un recuerdo inolvidable.

DIBUJO Y MOVIMIENTO. TALLER DE DIBUJO CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA DANZA
Actividad destinada a: niños a partir de 4 años acompañados por un adulto



Fechas: 29 de abril
Horario: de 17 a 19 h

No, no vamos a aprender a dibujar el movimiento, sino a dibujar en movimiento.
Realizaremos un recorrido visual por algunas obras de arte relacionadas con la 
danza y aprenderemos quiénes son los bailarines de danza contemporánea más 
importantes. Después, al ritmo de la música, crearemos innovadoras ilustraciones. 
Ven a experimentar, bailar y sentirte libre, porque no se dibuja con la mano sino con 
todo el cuerpo.

TALLER DE SUPERHÉROES. TALLER DE DIBUJO 
Actividad destinada a: niños a partir de 4 años acompañados por un adulto
Fechas: 13 de mayo y 10 de mayo
Horario: de 17 a 19 h

Crea tu superhéroe. ¿Qué superpoder tiene? ¿Cómo es su vestuario? ¿Contra qué 
supervillano debe luchar? Imaginaremos nuestro superhéroe, nos disfrazaremos y 
posaremos en un photocall. Después, a partir de nuestra foto crearemos una viñeta 
que deberemos completar dibujando los fondos, bocadillos con diálogos y todos los 
elementos que identifican un cómic.

HISTORIAS CONTROVERTIDAS. TALLER DE DIBUJO CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
Actividad destinada a: niños a partir de 6 años acompañados por un adulto
Fechas: 20 de mayo
Horario: de 17 a 19 h

El día 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos y el lema de este 
año es «Museos e Historias controvertidas: decir lo indecible en los museos». En 
el Museo ABC nos unimos a esta celebración con un taller para niños en el que, 
través de obras de la Colección ABC, reconstruiremos los momentos claves de 
nuestra historia. Después, en el taller, las familias elegirán una época e ilustrarán 
un episodio siguiendo la estética de ese momento histórico. 

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

centro de arte / dibujo / ilustración


