
PROGRAMA DE INFORMACIÓN - PARA NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS

Celebra tu cumpleaños en el Museo 
¿Quieres celebrar tu cumpleaños de una forma diferente? Te proponemos 
celebrar tu Cumpleaños en el Museo ABC. Podrás invitar a tus amigos a  
merendar y además realizar un taller de arte guiado por un educador. 

FIESTA TEMÁTICA 
Según el tema elegido la sala de cristal del Museo se convierte en un peligroso 
barco pirata; un fantástico mundo de hadas, dragones y castillos; el milenario 
Egipto de la Edad Antigua o el increíble universo de supervillanos y superhéroes.  
 
Para niños de 4 a 7 años:  

HADAS Y DRAGONES  /  PIRATAS, ¡AL ABORDAJE!

Para niños de 8 a 12 años:  

EL SECRETO DE TUTANKAMÓN  /  SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS

DÓNDE:

Museo ABC 

CUÁNDO:

De martes a sábados 

de 17:00 a 19.00 h.

Domingos de 11:00 a 13:00 h.

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

De lunes a viernes 

De 9 a 16.30 h. MirArte 

info@mirarte.net 

913 23 28 72

centro de arte / dibujo / ilustración



LA ACTIVIDAD INCLUYE: 

Taller creativo. Según el tema elegido se realizará un taller de una hora de 
duración dirigido por uno o varios educadores especializados en pedagogía 
artística (uno para los grupos de 10-15 niños y dos para los cumpleaños de 
16-30 niños).

Los piratas diseñarán su propio disfraz (con sombrero, parche y… ¡loro!), las 
hadas y caballeros medievales crearán e ilustrarán un cuento de dragones, 
castillos y catapultas; los egipcios aprenderán a descifrar jeroglíficos y se 
vestirán con sus propios nemés; los superhéroes volarán al mundo del cómic y 
la viñeta.

Decoración temática para recrear el mundo elegido por el cumpleañero. 
No olvidéis la cámara porque habrá photocall y después del taller podréis 
inmortalizar vuestra obra de arte o el disfraz diseñado. 

Merienda (sandwiches, croissants, aperitivos, zumos y refrescos).

Tarta con velas. Consulta con nosotros las adaptaciones en caso de 
alergias, intolerancias u otras necesidades alimentarias. Seguro que juntos 
encontramos una solución.

Tarjetas de invitación. 

Regalo para el cumpleañero. Regalo para el cumpleañero. Invitación para 
una actividad gratuita para toda tu familia en el Museo ABC. Se le entregará 
una tarjeta del Club de los sábados sellada para que disfrute de una actividad 
gratuita del Museo ABC junto a sus familias.

Regalo para invitados. Invitación para una actividad gratuita individual en el 
Museo ABC. A todos los invitados se les entregará una tarjeta del Club de los 
sábados para que acudan a una actividad gratuita (familia no incluida y no es 
acumulable con el descuento de segundo hijo).

EXTRAS A ELEGIR:

Visita exclusiva para padres a las exposiciones temporales. 
Acompañados por la guía oficial del Museo, se profundiza en el tema de la 
muestra, se descubre el discurso crítico que el comisario de la exposición ha 
elaborado, y se analizan las obras de arte contempladas. 

Coste (máximo 15 pax): 50 euros. Coste (máximo 30 pax): 90 euros

Visita exclusiva para padres al Archivo de la Colección ABC.
Visita a puerta cerrada a los Archivos de la Colección ABC. Una colección 
de casi 200.000 dibujos e ilustraciones de 1.500 artistas que es una crónica 
gráfica de la Historia de España desde finales del siglo XIX. Se podrá visitar 
el Archivo de cajones planeros que alberga la mayor parte de la Colección, la 
zona de conservación-restauración y la sala de obra enmarcada. Es una visita 
en exclusiva al corazón del Museo ABC.

PRECIOS 

300 euros hasta 15 niños  

450 euros hasta 25 niños 

16 euros cada niño extra 

(hasta un máximo de 30 

niños)

Los precios incluyen a dos 

adultos (imprescindible 

acompañamiento de dos 

padres mínimo).



En ambos casos la guía es una conservadora del equipo técnico del Museo ABC y 
los contenidos son elaborados junto al departamento de Educación del Museo.

Coste (máximo 10 pax): 50 euros

Golosinas. Original y deliciosa brocheta de gominolas para todos los niños.
Coste 4,50 euros/niño

Polaroid. La sala de cumpleaños contará con un photocall y nos haremos fotos 
con una divertida máquina polaroid para que cada invitado revele su instantánea 
al momento y la pueda guardar de recuerdo.  

Coste 150 euros/grupo
   
¿QUIERES RESERVAR YA TU FECHA?

PASOS A SEGUIR:

1. RESERVA DE FECHA. Contactar con MirArte por teléfono o email con 2 
semanas de antelación como mínimo. Si la fecha elegida está disponible, la 
reserva será confirmada por correo electrónico. 
Para poder personalizar la fiesta necesitamos algunos datos: temática elegida, 
número de invitados, extras que se desean disfrutar y alergias o intolerancias 
alimenticias.

2. PAGO. Ingreso en la cuenta bancaria y envío del justificante a Museo ABC o 
pago en mano o efectivo en la recepción del mismo, como mínimo una semana 
antes de la fecha de la celebración.

3. ENVÍO DE LAS TARJETAS DE INVITACIÓN. Te enviaremos por email las 
invitaciones que podéis descargar y entregar a vuestros amigos.

4. CONFIRMACIÓN DEL NÚMERO DE ASISTENTES (mínimo dos días antes de la 
celebración).

5. ¡DISFRUTA DE TU CUMPLEAÑOS EN EL MUSEO ABC!

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

centro de arte / dibujo / ilustración


