www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria
Un cuento y un taller con la editora Ester >
¿Quié se ha comido el pastel? (KAMISHIBAI + taller relacionado)
La editora de Pintar-Pintar Editorial, Ester Sánchez, Premio Nacional de Edición en 2008,
2013 y 2014, nos descubrirá con su kamishibai (teatrillo) quién habrá podido comerse el
pastel de la Gallina Josefina. Para finalizar nos enseñará a pintar y crear mezclas de colores
con pinceles para pintar tartas y pasteles de mil formas y colores.
DIRIGIDO A: alumnado de E. Infantil y E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano
(No olvides traer un mandilón o ropa para no mancharte).
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro ¿Quién se ha comido el pastel? PVP 15 €)
DURACIÓN: 75 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar (Premio Nacional de Edición en 2008, 2013 y 2014)
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Aprender a interiorizar la lectura.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.

MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 2 semanas de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria
Un cuento y un taller con la editora Ester >
Etenko y los patines maravillosos (KAMISHIBAI + taller relacionado)
Etenko es una niña que sueña con llegar a lo más alto patinando, realizando piruetas
increíbles, casi volando, ligera, fuerte y segura mientras persigue sus sueños de libertad,
en una bonita metáfora. Compartimos la lectura de este álbum infantil ilustrado escrito
por Vicente García Oliva e ilustrado por Ester Sánchez con ayuda de nuestro kamishibai y
aprovechamos sus dinámicas imágenes para trabajar la representación de la figura humana
en movimiento.

DIRIGIDO A: alumnado de 2º y 3º de E. Infantil y E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro Etenko y los patines maravillosos - PVP: 13 €)
DURACIÓN: 90 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar (Premio Nacional de Edición en 2008, 2013 y 2014)
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Aprender a interiorizar la lectura.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.

MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 2 semanas de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria
Un cuento y un taller con la editora Ester >
¡Qué tela más dispareja!
La araña Margarita sabe mover sus ocho patas sin darse a sí misma un traspiés. Sabe cantar,
bailar la danza del cisne y leer de corrido, pero en lo que sí es un fracaso, un verdadero y
lamentable fracaso, es a la hora de tejer.
Con esta sesión, no solo descubriremos cuál es “el problema” de la araña Margarita a la hora
de tejer, sino que también ¡aprenderemos a tejer como las arañas! Tras la lectura del álbum
infantil ilustrado ¡Qué tela más dispareja! de Geovanys García Vistorte y Ana Zurita, nos
pondremos nosotros mismos, como la araña Margarita, ¡a tejer sobre nuestro propio telar!
Cada participante recibirá un telar (que podrá llevarse al finalizar el taller a su casa) sobre el
que os enseñaremos a tejer con sencillos puntos, atravesando las lanas de colores a través
de la urdimbre.
DIRIGIDO A: alumnado de 3º de E. Infantil y E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro ¡Qué tela más dispareja! PVP: 13 €)
DURACIÓN: 75 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar (Premio Nacional de Edición en 2008, 2013 y 2014)
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Aprender a interiorizar la lectura.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.

MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 3 semanas de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria
Un cuento y un taller con la editora Ester >
El sombrero que voló (KAMISHIBAI + taller relacionado)
La editora de Pintar-Pintar Editorial, Ester Sánchez, Premio Nacional de Edición en 2008,
2013 y 2014, nos narrará, con su kamishibai, la divertida historia del sombrero de la señora
Filomena, El sombrero que voló escrito por José Carlos Román e ilustrado por Mónica
Carretero. Para finalizar, aprenderemos a crear un sombrero con papeles y cintas de
colores.
DIRIGIDO A: alumnado de 3º de E. Infantil y E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos + (incluye un ejemplar del libro El sombrero que voló - PVP: 15 €)
DURACIÓN: 90 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar (Premio Nacional de Edición en 2008, 2013 y 2014)
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo.
Objetivos:
- Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Aprender a interiorizar la lectura.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.

MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 2 semanas de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Primaria
Seres mitológicos de arcilla

A veces, es necesario acudir a la fantasía para entender la realidad. Pero en estas
páginas no encontrarás ilusiones de cualquier tipo, sino seres míticos que han
alimentado nuestros sueños y pesadillas, nuestras canciones y leyendas desde hace
varios siglos. Conocerás a personajes arraigados en el norte de la Península –desde
las rías de Galicia a los montes del País Vasco–, como el Busgoso, el Coco o la Bruja.
Y, si ya los conocías, descubrirás otros, como el Huerco, Freba o Zamparrampa. Todo,
de la mano del ilustrador Toño Velasco y del poeta Aurelio González Ovies que, con
pinceladas o con versos, transmiten y reinterpretan las historias de criaturas, en
ocasiones (casi siempre), caprichosas. Y, ¡ojo!, porque todo mito nos puede reflejar,
formar o deformar en sus espejos...
¿Te atreves a representar una escena mitológica? Descubriremos los personajes del
poemario ilustrado “Una mitología. Seres y mitos del norte” (Aurelio González Ovies /
Toño Velasco) hablando de las cualidades de cada uno de estos seres y trataremos
con posterioridad de recrear una escena mitológica sobre una plancha de arcilla.
DIRIGIDO A: alumnado de E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 160 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro Una mitología seres y mitos del norte - PVP: 18 €)
DURACIÓN: 90 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Ejercitar la coordinación dinámica manual.
- Desarrollar la imaginación constructiva.
- Experimentar y utilizar técnicas diversas que impliquen procesos de trabajo distintos.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.
MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Primaria
Gyotaku. Impresión ¡de peces!
Tras la lectura del álbum infantil ilustrado El poema que cayó a la mar de Aurelio
González Ovies y Ester Sánchez y comentar el proceso de creación de un álbum infantil
ilustrado, realizaremos un taller de estampación de peces o gyotaku, una divertida
técnica de impresión japonesa. Para la realización de este taller emplearemos diferentes
moldes realistas a tamaño natural de diferentes variedades.
DIRIGIDO A: alumnado de E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante
todo el curso. Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro
El poema que cayó a la mar - PVP: 10 €)
DURACIÓN: 60 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Aprender a interiorizar la lectura.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.
MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Primaria
Taller de ilustración >
La imagen de la poesía. Ilustrando poemas

La poesía, como la pintura, nos transmite conceptos, pensamientos, reflexiones espirituales,
sentimientos e incluso, realidades objetivas, como puede ser un paisaje, pero bajo el prisma
de una visión personal, la del poeta o la del artista, que selecciona la forma de expresión
para revelar una apreciación personal que es exclusivamente suya y cuyo propósito es
transmitirlo al lector, oyente o espectador. ¿Con qué elementos trabaja el poeta? ¿Con
cuáles trabaja el artista gráfico? ¿Hay elementos comunes?
La editora de Pintar-Pintar, Ester Sánchez, Premio Nacional de Edición en 2008, 2013 y 2014,
explicará el proceso de elaboración de un poemario ilustrado como Versonajes, escrito por
Aurelio González Ovies e ilustrado por ella misma, o Poemas en la pista, con textos de Ángel
Fernández. Nos propondrá diferentes prácticas con las que podremos trabajar la imagen de
la poesía.
DIRIGIDO A: alumnado de E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro Poemas en la pista - PVP: 18,50 €)
DURACIÓN: 90 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar (Premio Nacional de Edición en 2008, 2013 y 2014)
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Aprender a interiorizar la lectura.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.

MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 2 semanas de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidos al alumnado de Educación Primaria
Gigantes de arcilla

Una mañana, el gigante Marcel se despierta helado de la cabeza a los pies. Se levanta
y se estira, se despereza, pero no encuentra la manera de entrar en calor. De pronto,
siente un vacío en el pecho acompañado de un gran estruendo y al mirar hacia el suelo,
ve su corazón partido en cinco pedazos. A partir de ese momento, el gigante iniciará
un viaje en busca de ayuda, ya que sabe que si no logra recomponer su enorme y frágil
corazón de nuevo, acabará convertido en un ser solitario y desmemoriado, o peor aún,
monstruoso. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El tiempo corre.
¿Sabes cómo se hacen los libros? ¿Cuántas personas y profesionales tienen que
intervenir para que se publique un libro? Hablamos sobre el proceso de edición de los
libros y comentamos el título “El frágil corazón de Marcel” con textos de María Jesús
Mena e ilustraciones de Rocío de la Sal. Para finalizar crearemos un gigante o giganta,
de arcilla.
DIRIGIDO A: alumnado de 4º y 5º de E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano

CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 160 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro El frágil corazón de Marcel - PVP: 12 €)
DURACIÓN: 90 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Ejercitar la coordinación dinámica manual.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.
MÁS INFORMACIÓN Y PRIMERAS PÁGINAS

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Libros y talleres Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de Educación Primaria y Secundaria
Encuentro con autores >
Encuentro con autores (escritores e ilustradores) Pintar-Pintar
Encuentros y talleres de animación a la lectura con autores (escritores / ilustradores)
con quienes hemos tenido la oportunidad de editar un álbum infantil ilustrado.
Una oportunidad excepcional para conocer de primera mano cómo nacen las
historias de los libros, la métrica de los poemas, la inspiración a la hora de crear, las
ilustraciones y sus personajes, y un montón de detalles más que podrás compartir
con diferentes autores y la editorial Pintar-Pintar (Premio Nacional de Edición en
2008, 2013 y 2014).
DIRIGIDO A: alumnado de E. Primaria y E. Secundaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos)
durante todo el curso. Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar
(asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: contacta con nosotros para más información
DURACIÓN: 60 min. aproximadamente
IMPARTE: escritores e ilustradores Pintar-Pintar
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo o en tu centro educativo
Objetivos:
- Fomentar el interés hacia la lectura y los libros.
- Desarrollar la imaginación y la creatividad.
- Aprender a interiorizar la lectura.
- Desarrollar la curiosidad y la sensibilidad de los niños por los libros.
- Fomentar hábitos de lectura.
- Fomentar la lectura crítica de la información.
- Aumentar el universo léxico y adquirir mayor competencia lingüística y comunicativa.
- Utilizar el diálogo, la puesta en común.
- Ampliar horizontes culturales.

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE PUBLICACIONES

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 3 semanas de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Experiencias didácticas Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de Educación Primaria y Secundaria
Museo Arqueológico de Asturias (Oviedo) >
Vivir en la Asturias Medieval
Visitaremos la planta del Museo Arqueológico de Asturias dedicada a la etapa medieval y
hablaremos del concepto del “viaje” en la Edad Media, de las vías de comunicación, los
transportes, las ventas, albergues y hospitales, de los peregrinos y sus elementos más
característicos además de explicar cómo se construían iglesias y catedrales. Explicaremos
de manera sencilla y didáctica los principales aspectos de la vida cotidiana en el medievo
y en el Camino de Santiago. Para finalizar, ya de vuelta a Pintar-Pintar (muy cerquita) y tras
pasar por la plaza de la catedral, crearemos nuestra propia catedral, similar a la de San
Salvador de Oviedo.
*Pintar-Pintar ha colaborado con el departamento de educación del Museo de BBAA
(2006 a 2021) y con el Centro Niemeyer (2014 - 2020) en el desarrollo y diseño del 		
					
programa educativo para escolares, niños y familias.
DIRIGIDO A: alumnado de E. Primaria y E. Secundaria (adaptación de contenidos acorde a la edad)
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 200 € materiales incluidos (incluye un ejemplar del libro Vivir en la Asturias Medieval)
DURACIÓN: 2h
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Museo Arqueológico de Asturias y Pintar-Pintar (Plaza Juan XXIII - Oviedo)
“Vivir en la Asturias Medieval” es un libro de conocimientos de gran formato que habla con un lenguaje sencillo y adaptado al público infantil
y juvenil de la vida en la Edad Media, con especiales referencias a la vida en Asturias.
OBJETIVOS:
- Valorar y conocer la obra expuesta en el Museo Arqueológico de Asturias
- Promover el estudio y conservación del patrimonio nacional.
- Emplear y aprender diferentes términos y vocabulario.
- Elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa.

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 1 mes de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Experiencias didácticas Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de Educación Infantil y Primaria
Museo de Bellas Artes de Asturias >
Cocinas y bodegones de cuento
¿Sabes lo que es un bodegón? En el Museo hay expuestos muchos bodegones. Los
visitaremos, veremos qué aparece representado en ellos y nos imaginaremos... ¡bodegones
de cuentos!: ¿Cómo será un bodegón creado para el cuento de Pinocho? ¿Y para el
cuento de Caperucita Roja? Presentamos el Museo y tras una breve introducción en la que
hablamos de los diferentes géneros pictóricos, nos centramos en el bodegón (definición,
simbolismos, clases de bodegones etc) y visitamos la obra de Luis Meléndez. De vuelta
a Pintar-Pintar (muy cerquita del Museo) realizaremos diferentes prácticas y montaremos
nuestros propios bodegones ¡de cuento!

					

*Pintar-Pintar ha colaborado con el departamento de educación del Museo de BBAA
(2006 a 2021) y con el Centro Niemeyer (2014 - 2020) en el desarrollo y diseño del 		
programa educativo para escolares, niños y familias.

DIRIGIDO A: alumnado de E. Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos
DURACIÓN: 2h
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Museo de Bellas Artes de Asturias y Pintar-Pintar (Plaza Juan XXIII - Oviedo)
OBJETIVOS:
- Identificar los elementos que pueden componen un bodegón
- Trabajar el vocabulario y conceptos espaciales.
- La forma, la proporción y el detalle.
- Observación y análisis del natural.
- Aprender a dibujar de modo descriptivo.
- Valorar y conocer la obra expuesta en el Museo de Bellas Artes de Asturias
- Potenciar la interdisciplinariedad como un presupuesto indispensable para una expresión completa.
- Conseguir que el niño pueda expresarse tal cuál: lo ve, lo siente, lo oye.
- Conseguir una traslación de un lenguaje a otro.

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 1 mes de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Experiencias didácticas Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de Educación Infantil y Primaria
Museo de Bellas Artes de Asturias >
Grandes figuras de la vanguardia en el Museo de Bellas Artes
de Asturias. El arte del siglo XX en el aula de infantil y primaria
Con la aparición en el siglo XX de las propuestas de los diferentes movimientos de
vanguardia, se consiguió cambiar sustancialmente la forma de ver y entender el arte.
La imagen pasa de tener una concepción más realista y reconocible a ofrecer múltiples
lecturas. Entran en juego diferentes elementos como pueden ser las metáforas, el azar,
la fragmentación del espacio etc configurándose así una serie de lenguajes con cada
uno de los distintos movimientos. Frente a estas obras, hemos de enfrentarnos con unos
conocimientos mínimos necesarios. Es así que a través de la didáctica artística y tras el
análisis y observación de las obras que componen esta muestra, podremos aprender a
mirar, participar y descubrir la multiplicidad de formas artísticas en nuestro entorno. Con
posterioridad a nuestra visita, realizaremos varias prácticas en el espacio Pintar-Pintar (muy cerquita del Museo): dibujos automáticos y
“dictados” de líneas, colores, formas y emociones que nos harán poner en práctica los elemento más básicos del arte.
*Pintar-Pintar ha colaborado con el departamento de educación del Museo de BBAA (2006 a 2021) y con el
Centro Niemeyer (2014 - 2020) en el desarrollo y diseño del programa educativo para escolares, niños y familias.
DIRIGIDO A: alumnado de 3º de E. Infantil y E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos
DURACIÓN: 2h
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Museo de Bellas Artes de Asturias y Pintar-Pintar (Plaza Juan XXIII - Oviedo)
OBJETIVOS:
- Diseñar un modelo didáctico basado en el juego libre y espontáneo para acercar el arte contemporáneo a la infancia (y viceversa).
- Plantear un concepto del pensamiento infantil que no podrá tener acceso a los símbolos y a la abstracción sin la presencia, latente e
implícita, del soporte psicomotor que debe continuar evolucionando paralelamente al desarrollo mental.
- Crear una situación motriz de libre exploración a partir de los propios descubrimientos, a la vez que se suscita un análisis perceptivo sobre
nociones, asociaciones, estructuras y ritmos.
- Propiciar el desarrollo de una educación basada en la investigación y en el modo en el que el niño y la niña abordan la construcción,
individual y compartida, del conocimiento.
- Comprobar cómo el arte contemporáneo se comporta como condensador de la experiencia y como medio para la adquisición de
conocimiento en la educación infantil.
- Facilitar un acercamiento del arte contemporáneo y de sus contextos a las narraciones personales o biografías de la infancia y de los
educadores, incorporando esta experiencia al desarrollo habitual de su experiencia vital y profesional, según sea el caso.
- Integrar el arte contemporáneo en los procesos de vida y aprendizaje de la escuela infantil y del contexto educativo en general.

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 1 mes de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Experiencias didácticas Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de E. Primaria
Museo de Bellas Artes de Asturias >
Animales en el Museo de Bellas Artes de Asturias
¿Crees que en el Museo puedes encontrar animales? ¿Qué tipo de animales crees
aparecerán en los cuadros? Emprenderemos un viaje imaginario a través de las diferentes
salas del museo e iremos descubriendo y analizando las diferentes especies animales que
encontraremos a nuestro paso. ¿Cómo ayudan los animales a las personas? ¿Qué inventos
del hombre para ayudar a los animales?
Tomaremos apuntes por las salas para luego, de vuelta a Pintar-Pintar (muy cerquita
del Museo) pintar animales con pinceles (no olvides traer un mandilón o ropa para no
mancharte).
*Pintar-Pintar ha colaborado con el departamento de educación del Museo de BBAA (2006 a 2021) y con el
Centro Niemeyer (2014 - 2020) en el desarrollo y diseño del programa educativo para escolares, niños y familias.
DIRIGIDO A: alumnado de E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos
DURACIÓN: 2h
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Museo de Bellas Artes de Asturias y Pintar-Pintar (Plaza Juan XXIII - Oviedo)
OBJETIVOS:
- Conocer algunos mitos y animales mitológicos
- Observación y análisis sensorial de la realidad
- Aprender a dibujar de modo descriptivo.
- La forma, la proporción y el detalle.
- Texturas.
- Usar palabras descriptivas y frases completas cuando se realizan descripciones.
- Identificar y utilizar de forma, color, línea y textura en obras de arte.

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 1 mes de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Experiencias didácticas Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de E. Primaria y Secundaria
Museo de Bellas Artes de Asturias >
El arte de la guerra. Guerras y conflictos en el Museo de BBAA

Los acontecimientos militares, los conflictos y las guerras han sido objeto de tratamiento
artístico desde las primeras manifestaciones culturales, no solo en la pintura sino en todas
las disciplinas. Muchos de los objetos y obras que forman parte hoy de nuestro patrimonio
cultural son, en su origen, representaciones de historias contradictorias, de conflictos, de
acciones militares que además plasmaban en su contexto determinados pensamientos
políticos e ideológicos. Hablaremos de castillos y fortalezas, de seres alados y armados,
de la presencia de la sangre en las obras de arte, de las terribles fauces que poseen
determinados seres malignos, de martirios y mutilaciones, de calaveras, de indumentarias
para la guerra y en general de todo aquello que rodea a un conflicto militar y que podemos
observar reflejado en las obras más antiguas del Museo (no olvides traer un mandilón o
ropa para no mancharte).
*Pintar-Pintar ha colaborado con el departamento de educación del Museo de BBAA (2006 a 2021) y con el
Centro Niemeyer (2014 - 2020) en el desarrollo y diseño del programa educativo para escolares, niños y familias.
DIRIGIDO A: alumnado a partir de 2º Ciclo de E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos
DURACIÓN: 2h
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Museo de Bellas Artes de Asturias y Pintar-Pintar (Plaza Juan XXIII - Oviedo)
OBJETIVOS:
- Valorar y respetar las creaciones artísticas de los demás, ya sea dentro del aula u observando manifestaciones culturales de diferentes
culturas / épocas históricas.
- La mejora de las capacidades de comunicación por parte del alumnado.
- Desarrollo de la empatía ante los estados emocionales de otros seres humanos.
- Fomentar el conocimiento de los jóvenes entre sí, el incremento de la interacción multidireccional, amistosa, positiva, constructiva con los
compañeros del grupo y la participación grupal.
- Elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa.
- Conversar y reflexionar en torno a las obras de arte.
- Diferenciación de los distintos estilos y tendencias de las artes visuales.
- Aplicar habilidades de pensamiento crítico para examinar por qué los artistas eligieron para representar a determinados episodios en la
historia.
- Aprender a observar formas y detalles.
- Promover el estudio y conservación del patrimonio nacional.
- Comprender las formas en que los creadores de imágenes construyen cuidadosamente significados.
- Desarrollar la alfabetización visual
- Aprender vocabulario básico que se utiliza en los análisis formales en las artes visuales.

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 1 mes de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Experiencias didácticas Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de E. Primaria y Secundaria
Museo de Bellas Artes de Asturias >
Cubismo, un reto para el intelecto
¿Cuál fue la concepción y origen del cubismo? ¿Cuáles son los principales principios de
este movimiento? Georges Braque y Pablo Picasso, pioneros del movimiento cubista en
el siglo XX, emplearon el género del bodegón para adentrarse en la investigación sobre
la representación matérica de diferentes objetos cotidianos. Al igual que estos artistas,
intentaremos seguir sus procesos creativos para definir o componer una obra cubista.
Tras la visita al Museo, analizaremos entre todos, una naturaleza muerta colocada para la
ocasión en Pintar-Pintar. ¿Cómo la representarías gráficamente? ¿Cuántos puntos de vista
puede tener? ¿Cómo podríamos transformarlos y crear nuevos encuadres? Este será nuestro
punto de partida. Nuestra intención, fomentar el diálogo entre los participantes y reflexionar
sobre el arte y el cubismo.
*Pintar-Pintar ha colaborado con el departamento de educación del Museo de BBAA (2006 a 2021) y con el
Centro Niemeyer (2014 - 2020) en el desarrollo y diseño del programa educativo para escolares, niños y familias.
DIRIGIDO A: alumnado de 3º de E. Primaria y E. Secundaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano / asturiano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 150 € materiales incluidos
DURACIÓN: 2h
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Museo de Bellas Artes de Asturias y Pintar-Pintar (Plaza Juan XXIII - Oviedo)
OBJETIVOS:
- Valorar y conocer la obra expuesta en el Museo de Bellas Artes de Asturias
- Promover el estudio y conservación del patrimonio nacional.
- Emplear y aprender diferentes términos y vocabulario artístico.
- Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas del entorno, siendo sensibles a sus cualidades plásticas, estéticas y
funcionales.
- Elaborar juicios y criterios personales que permitan actuar con autonomía e iniciativa.
- Analizar los diferentes componentes de una obra, para adecuarlos a los objetivos que se pretenden conseguir.
- Analizar los diferentes procesos creativos.
- Explorar diferentes técnicas cubistas, como los planos superpuestos o separación por planos de color y líneas de contorno
- Fomentar la exploración en las ideas cubistas de espacio y tiempo.

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 1 mes de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

www.pintar-pintar.com

Experiencias didácticas Pintar-Pintar
dirigidas al alumnado de Educación Infantil y Primaria
Mi primer taller de cerámica

Son muchos los materiales tridimensionales que pueden emplearse en las actividades
plásticas. Desde los materiales naturales y tradicionales, hasta los más vanguardistas y
sintéticos pueden ofrecernos multitud de propuestas sugestivas, pero debemos tener
siempre en cuenta el grado de desarrollo del alumnado y cómo la técnica incide en los
procesos perceptivos y sensomotores del niño. ¿Por qué un taller de arcilla?
- Porque produce una gran dosis de satisfacción entre el alumnado.
- Porque las “acciones destructivas pueden convertirse en constructivas” (P.Tilley)
- Porque potencia el desarrollo sensomotor (procesos de coordinación dinámica manual)
- Porque aporta experiencias muy ricas al desarrollo perceptivo visual y táctil.
Teniendo todo esto en cuenta y en función de la edad de los participantes, jugaremos y
trabajaremos con la arcilla partiendo desde un primer manipulado y ejercicios de contacto
con ella, comprobando su densidad, su resistencia, su maleabilidad, su plasticidad
etc, hasta la posterior obtención de formas cerámicas simples y diferentes construcciones. No olvides traer un mandilón o ropa para no
mancharte.
*Pintar-Pintar ha colaborado con el departamento de educación del Museo de BBAA (2006 a 2021) y con el
Centro Niemeyer (2014 - 2020) en el desarrollo y diseño del programa educativo para escolares, niños y familias.
DIRIGIDO A: alumnado de 2º y 3º de E. Infantil y E. Primaria
GRUPOS: de máximo 20 participantes
IDIOMA: castellano
CUANDO: de martes a viernes en horario de mañanas o tardes (excepto festivos) durante todo el curso.
Contacta con nosotros para reservar fuera del horario escolar (asociaciones, entidades culturales y grupos de familias en general).
PRECIO: 160 € materiales incluidos
DURACIÓN: 90 min.
IMPARTE: Pintar-Pintar
DÓNDE: Pintar-Pintar Editorial, Plaza Juan XXIII - Oviedo
Objetivos:
- Conseguir un mejor y más completo desarrollo sensorial, despertando las categorías perceptivas, visuales y táctiles.
- Desarrollas la capacidad de observación y retentiva.
- Ejercitar la coordinación dinámica manual.
- Desarrollar la imaginación constructiva.
- Afianzar y diversificar la representación de la imagen corporal y otras formas.
- Facilitar la relación de la forma con la función
- Analizar la forma y la proporción de un objeto en relación a otros.
- Experimentar y utilizar técnicas diversas que impliquen procesos de trabajo distintos.

*Reserva esta actividad con tu grupo con al menos 2 semanas de antelación

Contacta con nosotros para más información y reservas - Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155 / Horario de martes a sábado: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 h

QUIÉNES SOMOS

TALLERES

Desde el año 2000, PINTAR-PINTAR desarrolla
dos líneas de actuación destinadas mayoritariamente al público infantil: como editorial de álbumes ilustrados en asturiano y castellano y como
gestora de actividades educativas dirigidas a iniciar a los más pequeños en el conocimiento y
disfrute del arte.

Hemos colaborado con:

La labor editorial de Pintar-Pintar ha sido reconocida, entre otros, con el PREMIO NACIONAL A LA
EDICIÓN de los años 2007, 2012 y 2014.

- Con distintos ayuntamientos.

- El CENTRO NIEMEYER (gestión del
espacio Educa Niemeyer 2014 - 2020).
- El departamento de Educación del
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
(desde el año 2006 hasta el 2021).

Nuestro objetivo es fomentar
la capacidad inventiva y la exploración de quienes participen
en nuestros talleres, utilizando
como herramientas distintas
facetas de la creación: plástica,
literatura, música, teatro...

contacto
Nos localizarás en OVIEDO
en la PLAZA JUAN XXIII nº 7- 8
Email: info@pintar-pintar.com
Teléfono: 985 229 155
www.pintar-pintar.com
info@pintar-pintar.com
Horarios: martes a sábado
de 10:00 a 13.30 y de 16:30 a 20:00 h
Domingos de 10:30 a 14:00
(Lunes cerrado)

