
26-30 junio / 3-7 julio 2017

Summer drawing 2017 
Dibujar a lo grande
Summer Drawing es nuestra escuela de verano. Este año, bajo el lema Dibujar 
a lo grande, ofrecemos una semana de divertidas actividades en el Museo 
ABC para que los niños de 6 a 12 años puedan disfrutar dibujando y aprendan 
conceptos básicos de arte, ilustración, danza o arquitectura. 

Cada día comenzará con una actividad en inglés para reforzar el dominio 
del idioma de forma natural. Después se intercalarán juegos, visitas a las 
exposiciones temporales del Museo, actividades y talleres. 

El objetivo es proporcionar un espacio atractivo y diferente para pasar las 
vacaciones aprendiendo, dibujando y jugando. 

PROGRAMA 

08.30 — 09.00 H Acogida
09.00 — 10.00 H Actividad en inglés 
10.00 — 11.00 H Actividad artística

LUGAR
Museo ABC 

CUÁNDO
1ª Semana. Del lunes 26 al 
viernes 30 de junio 
2ª Semana. Del lunes 3 al 
viernes 7 de julio 
Elige una de las dos semanas 
o inscríbete a una sola 
jornada. 

HORARIO
Una semana, de lunes a 
viernes de 8.30 a 15.30 h
Incluye comida

DIRIGIDO A
Niños de 6 a 12 años sin 
adultos.

centro de arte / dibujo / ilustración



11.00 — 11.30 H Desayuno (por cuenta de los participantes) 
11.30 — 13.45 H Actividad o taller
14.00 —1 5.00 H Comida (servida en el Museo por un catering especializado en 
comidas para escolares).
15.00 — 15.30 H Recogida

PROGRAMA DETALLADO POR DÍAS

LUNES: ¿PARA QUÉ SIRVE UN DIBUJO?
Con esta pregunta arranca una semana en la que os proponemos dibujar y 
pensar a lo grande. Romperemos el miedo al lienzo en blanco dibujando a 
ciegas. Después recorreremos la Historia del dibujo y descubriremos cómo 
a lo largo de cada época el hombre ha dibujado para representar sus ideas, 
proyectos y emociones. ¡El dibujo es divertido y también necesario!

09.00 —10.00 H Juegos de presentación.
Después de presentarnos y conocer los nombres de los participantes mediante 
juegos, iniciaremos la escuela Summer Drawing con una actividad de dibujar a 
ciegas en inglés: Blind Drawing (Dibujo a ciegas).
10.00 — 11.00 H Grandes artistas del dibujo.
Nos remontaremos a las pinturas rupestres de la Antigüedad, viajaremos a 
tierras lejanas para descubrir cómo los dibujantes eran imprescindibles en las 
expediciones científicas y conoceremos a los grandes dibujantes de la historia del 
arte, desde Leonardo da Vinci a Tom Schamp.
11.30  — 13.45 H Dibujar a lo grande.
Inspirados por los más grandes artistas dibujaremos a lo grande. Cada participante 
realizará uno o varios dibujos y entre todos crearemos un dibujo gigante.

MARTES: DIBUJO Y MOVIMIENTO
¿Sabías que los buenos dibujantes no solo dibujan con la mano? Una jornada 
dedicada a la relación entre dibujo y danza. A bailar sin parar en un Museo. 

09.00 —10.00 H Actividad en inglés: Tell me a story.
Juntos crearemos historias a partir de ilustraciones. Un juego divertido y que 
fomenta la creatividad.
10.00 — 11.00 H Experimentos con el cuerpo.
Una batería de juegos para experimentar y exprimir el espacio del taller a través 
de nuestro cuerpo.
11.30  —  13.45 H Dibujar bailando.
En esta actividad vamos a utilizar todo el cuerpo para dibujar y explorar las 
conexiones entre el movimiento y el trazo. Cubriremos toda la sala con papel y… 
a bailar. ¿Te atreves?

MIÉRCOLES: DAVID CONTRA GOLIAT 
Para hacer un dibujo a lo grande hay que empezar por lo pequeño. Pero 
hoy aprenderás un montón de trucos para usar bien las proporciones y las 
medidas. ¡Parece difícil pero solo hay que conocer sus secretos!

09.00 —10.00 H Actividad en inglés: Inches or centimeters.
Juegos de relevos en inglés en los que aprenderemos a contar en pulgadas y 
centímetros.
10.00  —  10.30 H Proporciones y medidas.

PRECIO 
125 euros / semana
30 euros / jornada
El precio incluye la comida. 
Los menús se entregarán 
a las familias antes del 
comienzo del curso.

PLAZAS LIMITADAS
Confirmar la disponibilidad 
de plaza por teléfono o email. 
Después se debe enviar el 
formulario de inscripción 
cumplimentado (descargar en 
la web del Museo ABC)

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
De lunes a viernes 
De 9 a 16.30 horas 
MirArte 
info@mirarte.net 
913 23 28 72



Taller de proporciones. Descubriremos qué es el canon y cuáles son las relaciones 
armónicas en el dibujo del cuerpo humano.
11.00   —  11.30 H Dibujos pequeños en un mural gigante. 
Visita a la exposición de Manuel Antonio Domínguez en el Museo ABC, dentro del 
programa Conexiones que co-organiza Fundación Banco Santander. 
11.30  —  13.45 H Método de la cuadrícula.
Empezamos haciéndonos una foto que tendremos que traspasar a un tamaño 
mayor. Utilizaremos la técnica de la cuadrícula. ¡Ya verás qué fácil!

JUEVES: ¿ARTE O VANDALISMO?
El término «arte urbano» o «arte callejero» hace referencia a todo el arte de 
la calle y se utiliza para describir el trabajo de un grupo de autores que han 
desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de 
diversas técnicas. 

09.00 —10.00 H Actividad en inglés: Street Art.
¿Sabes qué es un tag? ¿Y qué es el Wildstile? Un juego para aprender el vocabulario 
empleado en Street Art.
10.00  —  11.00 H Tipografías, sprays y plantillas.
Descubriremos un montón de cosas sobre el arte callejero, sus técnicas y 
materiales. Además reflexionaremos para diferenciar entre arte y vandalismo.
11.30  —  13.45 H Mural colectivo.
Prepararemos nuestras propias plantillas y nos pondremos las mascarillas para 
crear nuestro propio mural inspirados por el Street Art.

VIERNES: DIBUJAR A LO GRANDE
Último día de taller y hoy sí que vamos a dibujar a lo grande. Resumimos todos 
los conceptos aprendidos al crear entre todos un gran proyecto fin de curso. 

09.00 —10.00 H Actividad en inglés: Object to draw 
En la exposición del artista taiwanés Page Tsou titulada Hide-and-Seek (El juego 
del escondite) que visitaremos en el Museo ABC nos inspiraremos para el gran 
dibujo que realizaremos hoy. 
10.00  — 11.00 H Boceto para dibujar a lo grande.
Prepararemos juntos un boceto para crear un dibujo con objetos de gran formato. 
11.30  —  13.45 H  Dibujar a lo grande.
Entre todos crearemos un dibujo efímero de gran formato utilizando objetos de 
distintos colores. Para finalizar lo fotografiaremos para poder llevárnoslo de 
recuerdo.

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