
Un verano con mucho arte.          Julio 2015 

 
Semana de la naturaleza: ¡Exploradores al jardín! Del 6 al 10 de julio. 
 

 
Lunes 6: Un jardín para viajar: de aquí y de allá. 
 
Se trata de un taller para descubrir y explorar, y al modo de los antiguos botánicos,  con brújula, plano, cinta 

métrica, pinturas y cuaderno de notas conocer especies exóticas y sus características. Utilizaremos 

diferentes técnicas (estampado, fotogramas, dibujo, sombreado, etc) para registrar hojas, cortezas, frutos, 

etc.) y mapa para situar las diversas procedencias. Día a día iremos completando nuestro cuaderno. 

 
Martes 7: Taller de reciclaje de papel. De la teoría a la acción. 
 
Hablaremos de la importancia del medio ambiente y su cuidado, así como de nuestra responsabilidad a 

través de pequeñas acciones cotidianas. Crearemos nuestro propio papel reciclado, y además conoceremos 

el concepto de “reciclaje artístico” a través de algunas esculturas del jardín. 

 
Miércoles 8: ¿Quién vive ahí? Plumas, picos y nidos. Taller de aves con el biólogo Gonzalo Gil. 
 
La observación de las aves del jardín con los prismáticos será el punto de partida de un taller en el que 

conocer diferentes aves, sus características, alimentación y nidos. Construiremos casas de madera que 

colocaremos en las ramas de los árboles, y hasta intentaremos hacer un dibujo realista de algunas de ellas. 

 
Jueves 9: Pintores de especies vegetales. ¡Mucho más que artistas! 
 
En el siglo XIX muchos pintores y pintoras europeos se lanzaron a viajar por todo el mundo pintando plantas 

y árboles desconocidos en Europa. Observaron, pintaron, y ayudaron con sus obras a los científicos. Este 

será un taller para conocer a algunos de esos pintores/as y para ponernos en su piel pintando al aire libre. 

 
Viernes 10: Taller Land Art. Arte y naturaleza. 
 
Los artistas del Land Art, o “arte terrestre”, utilizan elementos de la naturaleza e intervienen con ellos sobre el 

entorno natural. En este taller conoceremos la impresionante obra de Andy Goldsworthy a través de 

fotografías y vídeos y utilizaremos hojas, frutos, ramas, plumas, piedras y todo lo que se nos ocurra para 

crear una obra de arte colectiva en el jardín del museo.  

Además, pondremos el punto final a la semana de la naturaleza con la Gymkana,  “Los secretos de las 

hojas” en la que con brújula y plano, haremos una recopilación de todo lo aprendido sobre la naturaleza del 

jardín, mediante el trabajo autónomo, el juego y la exploración.  

          

NOTA. Los diferentes talleres están elaborados bajo la premisa de la percepción del museo por parte de los 
participantes, como un lugar de disfrute, en el que aprender y divertirse. Todas las sesiones, se articulan en dos fases. La 
primera, de aproximación, descubrimiento o exploración, y la segunda de acción, creación o desarrollo. Habrá un 
pequeño descanso hacia la mitad de la mañana, en el que los niños podrán desayunar. 

 

 
 

 



Un verano con mucho arte.           Julio 2015 

 
Semana del arte. Yo veraneo en el museo. Del 13 al 17 de julio. 
 

 
Lunes13: ¡Soy un cuadro! Conociendo a Evaristo Valle. 
 
Tras conocer la figura y la obra de Evaristo Valle a través de la colección del museo, jugaremos con sus obras 

de temáticas asturiana, creando historias y pintando en el taller unos fondos de paisaje asturiano. No 

pintaremos a ninguna persona, porque los personajes seremos nosotros mismos y… ¡Daremos vida a los 

cuadros de Evaristo! Asturias, pintura, fondos, personajes, historias, disfraces y teatro reunidos en un mismo 

taller. 

 
Martes 14: ¡Soy escultor! Modelando y tallando. 
 
Este será un taller dedicado a la escultura. A través de la fantástica colección de escultura del jardín, 

conoceremos materiales, técnicas y procedimientos, y hablaremos sobre forma y volumen. Después llegará 

nuestro turno: experimentaremos la escultura a través de dos técnicas, el modelado de barro, y la talla de 

jabón y nos convertiremos en escultores por un día.  

 

Miércoles 15: Experimentos artísticos con vertidos. Taller con el artista José Arias. 
 
 Este taller nos dará la oportunidad de conocer a un artista, y una técnica de pintura diferente y divertida. 

José Arias, es un pintor asturiano que lleva 25 años creando y experimentando con la técnica de los vertidos. 

Conoceremos sus obras en la exposición que se celebra en el museo, y él mismo nos enseñará la técnica. 

Chorros, vertidos, jeringuillas, abstracción, imaginación, creación y por supuesto ¡Diversión! 

 

Jueves 16: ¡Soy fotógrafo! Mi cámara de cartón. Taller con el fotógrafo Nicolás Cancio. 
 
¿Se puede hacer una cámara de fotos con una caja de cartón? En este taller, tendremos ocasión de descubrir 

la “magia” de la fotografía experimentando el proceso fotográfico. El fotógrafo asturiano Nicolás Cancio será el 

encargado de impartir un taller en el que comenzaremos con la construcción de una cámara muy especial 

realizada con materiales reciclados y finalizaremos con el revelado de las imágenes que capturemos en el 

jardín.  

 

Viernes 17: Collage o el arte de cortar y pegar + Montamos una exposición. 
 

Tras el acercamiento a la pintura figurativa y abstracta, a la escultura y a la fotografía, le toca el turno a una 

técnica muy divertida, el collage. Trabajaremos con diversos materiales para crear diferentes resultados. 

Además crearemos una exposición colectiva que reúna los trabajos de la semana del arte que podrá ser 

visitada por las familias de los pequeños artistas ¡Será un broche perfecto a nuestro veraneo de museo! 

 

NOTA. Los diferentes talleres están elaborados bajo la premisa de la percepción del museo por parte de los 
participantes, como un lugar de disfrute, en el que aprender y divertirse. Todas las sesiones, se articulan en dos fases. La 
primera, de aproximación, descubrimiento o exploración, y la segunda de acción, creación o desarrollo. Habrá un 
pequeño descanso hacia la mitad de la mañana, en el que los niños podrán desayunar. 


