
 
 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA 
 

 
TALLERES INFANTILES  EN FIN DE SEMANA  

 
OCTUBRE- DICIEMBRE 2014 

 
 
Inscripciones: 
 

- a partir del 19 de septiembre, para talleres del mes de octubre. 
- a partir del 21 de octubre para talleres del mes de noviembre 
- A partir del 18 de noviembre para talleres del mes de diciembre 

 
 
AQUÍ HAY TRUCO 
Sábados 27 de septiembre, 18 de octubre, 8 y 22 de noviembre. 
 
Visitaremos con los niños la exposición y nos detendremos en varias obras de arte que 
analizaremos con mayor profundidad; generaremos un diálogo interactivo con ellos, tratando de 
que sean ellos quienes contesten a nuestros porqués, de tal forma que sean partícipes en todo 
momento de su aprendizaje. 
 
En el taller jugaremos con imágenes trucadas de los cuadros vistos en la exposición, teniendo 
que adivinar qué le sobra o qué le falta al cuadro. Profundizaremos con ellos en la abstracción, 
el color, la luz y otros rasgos característicos que puedan ser significativos. 
Finalmente les propondremos la realización de su retrato utilizando algunas de las 
características vistas y explicadas en la visita. 
 
Destinatarios:  niños/as de 4 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11:30 a 13h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46.  
 
 
VAMOS A PUZZLEART 
Sábados 4 y 25 de octubre, 15 de noviembre y 13 de diciembre 
Tras la visita con los niños/as a la exposición realizaremos un puzzle con uno de los cuadros 
vistos en el Museo. Para ello en el taller deberán colorear, recortar y pegar el puzzle en una 
cartulina demostrando sus dotes artísticas, a la vez que pasamos un rato divertido jugando. 
 
Destinatarios:  niños/as de 4 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11:30 a 13h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46.  
 
 
RELATOS CON ARTE 
Sábados 11  de octubre y 22 de noviembre y 6 de dic iembre 
Conoceremos la sorprendente historia de algunos personajes realmente curiosos y divertidos 
que habitan en los cuadros; los niños/as se dejarán guiar por sus historias llenas de situaciones 
trepidantes y en más de una ocasión serán partícipes del desenlace de la historia. 
Mucha imaginación y diversión! 
 
Destinatarios:  niños/as de 4 a 12 años 
Imparte:  Personal del museo 
Horario:  de 11:30 a 13h 
Inscripción mediante reserva previa : 968 23 93 46.  


