
CURSO ANUAL 15 OCT — 17 DIC 2018 / 14 ENE — 18 MAR 2019 /  
1 ABR — 17 JUN 2019

Dibujamos juntos.  
Curso de dibujo para niños
Después de todo un día de colegio nada mejor que  pasar un buen rato 
ilustrando. La única exigencia es disfrutar porque a dibujar se aprende 
dibujando y seguramente vas a descubrir que llevas un artista dentro y que 
tienes una imaginación  desbordante. La disciplina escolar no tiene cabida 
en este programa, no hay miedo a expresarse como cada uno pueda y quiera, 
nos relajamos y empezamos a dibujar, a colorear, a recortar papeles y a 
crear nuestro mundo  de papel. En un auténtico taller de artista, cómodo, 
luminoso, amplio, ubicado en el Museo ABC.

PROFESORA: CARMEN GARCÍA IGLESIAS (BILBAO, 1957). Se licenció en 
Historia del Arte y estudió dibujo publicitario en la Escuela de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Madrid. Desde siempre se ha dedicado a escribir y 
dibujar y en 2005 le fue concedido el prestigioso premio Apel.les Mestres por 
Witika hija de los leones. Durante seis años realizó el suplemento infantil 

DIRIGIDO A
Niños de 6 a 12 años 

LUGAR
Museo ABC

Nº DE PLAZAS
15 alumnos / grupo 

PRECIO
55 euros / trimestre 
150 euros / año 
Pago no reembolsable

HORARIOS
Lunes de 17.30 a 19 h

centro de arte / dibujo / ilustración



«El club de Alfredo» en el dominical El Semanal. También ha colaborado con 
otros medios de comunicación como El Mundo, El País, Canal Digital… Como 
docente ha trabajado impartiendo diversos talleres de dibujo y de fomento 
de la lectura. Ha escrito y dibujado numerosos libros de literatura infantil, 
como las series de Rufo y Trufo (1988-1995) y Mateo y Román (2009-2012) y 
los álbumes Mi mamá es preciosa (2002) y Quiero ser invisible (2006). Como 
ilustradora ha publicado los libros: Niña Claudia (1987), Pinpilinpauxa Gardena 
(1990), Algodón (1991), Papá y mamá se hacen tilín (1993), Vaqueros de marca 
(1996), El viaje de Ramón Cárter a la isla del tesoro (1997), El manual de las 
almas errantes (1997), Camino de Etiopía (1998), ¿Quién va a escribirte a ti? 
(2000), Cósima en el jardín (2004), Peter Pan (2006) y La bruja Chiripa y su 
pócima mágica (2009).

METODOLOGÍA

Durante el curso iremos avanzando en el reconocimiento de formas 
geométricas que nos sirvan de apoyo para la realización de los dibujos que 
en principio nos pueden parecer más complejos. Vamos a utilizar diferentes 
materiales, apostando siempre por la creatividad de cada uno. El seguimiento 
será individual teniendo en cuenta la edad y circunstancias de cada 
participante.

Los contenidos se han adaptado para poder acoger a participantes nuevos 
y además animar a los alumnos que cursaron estas clases el año pasado a 
inscribirse de nuevo.

PROGRAMA DETALLADO POR TRIMESTRES

PRIMER TRIMESTRE: ZOOLOGÍA ILUSTRADA

¡Imagina una selva llena de animales, o una granja, o mejor aún, un bosque!  
Y, ahora, ¡dibújalo! Si no se te ocurre cómo hacerlo, durante el primer 
trimestre de este curso, vas a aprender a llevarlo a cabo. De una manera fácil, 
partiendo de formas geométricas, casi sin darte cuenta, serás capaz de pintar 
leones, mapaches, camaleones… Y para ello utilizaremos las más variadas 
técnicas: lápices de colores, rotuladores, collage o papeles divertidos.

10 SESIONES: Los lunes 15 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 5 
de noviembre, 12 de noviembre, 19 de noviembre, 26 de noviembre, 3 de 
diciembre, 10 de diciembre y 17 de diciembre.

SEGUNDO TRIMESTRE: CON UN SEIS Y UN CUATRO… ¡LA CARA DE TU RETRATO!

Vamos a empezar por la cara que mejor conoces: la tuya. Después 
dibujaremos retratos de todo tipo de personajes: reales, inventados, de 
cuento... Primero sentados y después en distintas posturas para darles 
movimiento y expresión. Y experimentaremos con el color. Practicaremos con 
las acuarelas, con manchas, degradados… ¿Sabes lo que pasa si le echas sal 

INSCRIPCIÓN PREVIA 
Reservar plaza en la recepción 
del Museo. Los dos primeros 
días la matrícula será 
exclusivamente presencial 
(no se admiten inscripciones 
por teléfono hasta 48 horas 
después del día de apertura 
de la matrícula si hubiera 
plazas disponibles). Cada 
persona puede realizar una 
única inscripción a cada 
curso (en su nombre o en el 
de otra persona pero solo 
una reserva, excepto si se 
quiere reservar plaza a varios 
menores que sean hermanos).

Tras la inscripción hay un 
máximo de 5 días para 
realizar el pago. Tras este 
plazo no se considerará válida 
la inscripción.

Si se quiere factura se debe 
solicitar en el momento del 
pago.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
A PARTIR DEL 3 DE JULIO: 
Inscripciones al primer 
trimestre o al curso anual.

A PARTIR DEL 6 DE 
NOVIEMBRE: Inscripciones 
al segundo trimestre si hay 
plazas libres.

A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO: 
Inscripciones al tercer 
trimestre si hay plazas libres. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Recepción del Museo ABC 
Horario: de martes a sábados 
de 11 a 20 h / Domingos y 
festivos de 10 a 14 h



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

centro de arte / dibujo / ilustración

a la acuarela? ¿Quieres hacer divertidos collages a partir de fotos, revistas, 
papeles…?

10 SESIONES: Los lunes 14 de enero, 21 de enero, 28 de enero, 4 de febrero,  
11 de febrero,18 de febrero, 25 de febrero, 4 de marzo, 11 de marzo y 18 de marzo.

TERCER TRIMESTRE: UN ÁLBUM

Hemos aprendido mucho pero ¿cómo encajamos en una escena los animales 
y las personas que sabemos dibujar? En una ciudad, o en medio de la selva, 
quizá dentro de un castillo o en el fondo del mar... Para terminar el año, 
reunimos nuestros trabajos para crear nuestro álbum ilustrado o nuestro libro 
de artista: un recuerdo único y muy personal de un curso inolvidable.

10 SESIONES: Los lunes 1 de abril, 8 de abril, 29 de abril, 6 de mayo, 13 de 
mayo, 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, 10 de junio y 17 de junio.


