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QUIÉNES SOMOS TALLERES

contacto

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

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

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

985 229 155
669 231 565 (Ester)

www.pintar-pintar.com
info@pintar-pintar.com

Colaboramos con:

- 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).

- Con distintos ayuntamientos.
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En este catálogo de talleres y actividades Pintar-Pintar 2020- 2021 podrás 
encontrar diversas propuestas para todas las edades en las que, la cre-
atividad será siempre el eje vertebrador. Nuestro objetivo es fomentar 
la capacidad inventiva y la exploración de los participantes, utilizando 
como herramientas distintas facetas de la creación: plástica, literatura, 
música, teatro...

TALLERES CONMEMORATIVOS

CURSO 2020 - 2021

TALLERES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

TALLERES PARA ALUMNADO 
CON NECESSIDADES ESPECIALES

EXPOSICIONES

PÁG. 4

PÁG. 57

PÁG. 65

PÁG. 68
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• Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

• Carnaval

• Día Internacional de la Lengua Materna

• Día Internacional de la Vida Silvestre

• Día Internacional de la Mujer

• Día del Padre

• Día Internacional de la Poesía

• Día Internacional de los Bosques

• Día Meteorológico Mundial

• Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil

• Día Mundial de la Creatividad y la Innovación

• Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor

• Día de la Madre

• Día de les Lletres Asturianes

• Día Internacional de las Familias

• Día Internacional de los Museos

• Día Mundial del Medio Ambiente

• Día Internacional de los Océanos

• Día Internacional de la Gastronomía Sostenible

• Día Internacional de la Paz

• Día Internacional de los animales

• Día Internacional de las Personas con Edad

• Día Internacional de la Niña

• Día Internacional de las Mujeres Rurales

• Día Internacional de las Ciudades

• Halloween

• Día Internacional del Niño

• Día Internacional de la Solidaridad Humana

• Navidad

PÁG. 6

PÁG. 9

PÁG. 10

PÁG. 11

PÁG. 12

PÁG. 14

PÁG. 15

PÁG. 17

PÁG. 18

PÁG. 20

PÁG. 23

PÁG. 24

PÁG. 32

PÁG. 33

PÁG. 36

PÁG. 37

PÁG. 38

PÁG. 39

PÁG. 40

PÁG. 41

PÁG. 42

PÁG. 43

PÁG. 44

PÁG. 45

PÁG. 46

PÁG. 47

PÁG. 49

PÁG. 50

PÁG. 51

TALLERES CONMEMORATIVOS. ÍNDICE
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿En qué piensas cuando decimos científicas? 
¿Y cuando decimos ingenieras? ¿Qué tipo de 
cosas hacen las científicas e ingenieras? Ha-
blaremos un poco sobre los roles que desem-
peñan en nuestro mundo diferenciando el tra-
bajo entre científicas e ingenieras. 

Te presentaremos el trabajo de una gran inge-
niera como fue Lillian Moller Gilbreth, conoci-
da como la Madre de la Gestión Industrial y la 
Primera Dama de los Estados Unidos de Inge-
niería. Fue la primera mujer en ser elegida a 
la Academia Nacional de Ingeniería. Inventora 
de varios objetos como: el cubo de basura de 
pedal y los estantes de la puerta de la nevera. 

Para finalizar te propondremos un problema 
que tendrás que resolver ¡como los verdade-
ros ingenieros! Analizaremos las fuerzas de 
tensión en el diseño de... ¡calzado! Diseña-
remos y probaremos un par de plataformas 
portátiles o zapatos de tacón alto, teniendo en 
cuenta el estrés y las fuerzas de tensión que 
enfrentará el usuario del calzado.

MUJERES INGENIERAS: LILLIAN MOLLER GILBRETH

11 DE FEBRERO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

DIRIGIDO A:
Primer ciclo de la ESO.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con cañón para proyectar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes. 

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Isabel Muñoz es una fotógrafa nacida en Bar-
celona en 1951, figura esencial de la fotografía 
contemporánea. Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes y ganadora en dos ocasiones 
del World Press Photo, entre otros premios. Su 
obra puede encontrarse en importantes gale-
rías y museos de todo el mundo. Ha expues-
to entre otros  lugares: en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en La 
Maison Européenne de la Photographie de Pa-
rís o en el New Museum of Contemporary Art 
de Nueva York. Nos adentramos en el estudio 
de la obra de esta fotógrafa y en su trabajo de 
investigación con el procedimiento fotográfico 
de la PLATINOTIPIA. Con posterioridad reali-
zaremos un taller en el que trataremos de dar 
un primer acercamiento al lenguaje fotográfi-
co para descubrir, de manera lúdica, cómo se 
construyen las imágenes. 

*Cada participante deberá traer una cámara 
digital o móvil.

11 DE FEBRERO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

MUJERES DE HOY: ISABEL MUÑOZ
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Lavinia Fontana (1552 - 1614) aprendió de la 
mano de su padre, el también pintor Próspero 
Fontana, el oficio de pintora. Hay que recordar, 
que por aquella época los pintores tenían, no 
solo que demostrar su valía a la hora de re-
producir obras de retratos o paisajes, sino que 
además en gran medida todo ello dependía, 
cual alquimistas, del buen uso que supieran 
dar para mezclar y crear colores con diferentes 
pigmentos y aglutinantes. Por aquella época 
no existían tiendas como hoy en día cono-
cemos, que nos pudieran vender los lienzos, 
bastidores y colores para pintar. Era en los ta-
lleres, de manera tradicional, con la práctica, 
donde se transmitía y exploraba en el oficio de 
pintar, hasta tal punto que podían distinguirse 
estilos y maneras (tanto por los materiales em-
pleados como por el procedimiento) entre los 
pintores de unos y otros talleres. Descubrire-
mos unos breves y significativos apuntes bio-
gráficos de esta mujer pintora, hablaremos de 
cómo fabricaba sus colores, os mostraremos 

LAVINIA FONTANA

pigmentos y aglutinantes, y reproduciremos una de 
sus obras empleando ¡plastilina! Cada participante 
recibirá un tablero junto el material necesario para 
modelar y trabajar la obra propuesta.

Fo
to

: P
in

ta
r-P

in
ta

r

11 DE FEBRERO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
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Jugaremos y trabajaremos con la arcilla par-
tiendo desde un primer manipulado y ejerci-
cios de contacto con ella, comprobando su 
densidad, su resistencia, su maleabilidad, su 
plasticidad etc, hasta la posterior obtención de 
formas cerámicas simples y diferentes cons-
trucciones, como una máscara de carnaval.

MÁSCARAS DE ARCILLA
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FEBRERO. CARNAVAL

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 6 años. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes. 

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

DIRIGIDO A:
Niños y niñas de Educación Primaria.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Lin tolo quier saber. Ta-
mién ye un poco tras-
tu, y cuando asoma a la 
ventana y diz: ¡Quiero 
esnalar!, pá asústase 
enforma. Porque Lin 
inda ye pequeñu, y entá 
nun tien ales, y si se 
llanzare al mundu ensin 
elles abriría un furacu 
nel suelu hasta’l centru 

la Tierra. Anque eso nun-y quita les ganes; Lin 
insiste, quier esnalar, y pá dibuxa unes ales 
que dalgún día van salir del papel y van pegá-
se-y en llombu. Pero cuidáu: el vuelu, como la 
vida, vien ensin instrucciones. 

Tres la llectura del cuentu de Aique Fernandi e 
Iranidis Fundora, vamos crear distintos mode-
los d’aviones de papel para disponelos na so 
rampla de llanzamientu y… ¡a volar! 
¿Cuál va volar más altu?

21 DE FEBRERO. DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

LIN QUIER ESNALAR
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

La naturaleza puede ser observada también 
desde una perspectiva plástica pictórica. Los 
artistas siempre han mostrado inquietud por 
escuchar la naturaleza, por la observación del 
mundo natural que les rodea. Un paisaje tie-
ne multitud de lecturas que van además más 
allá de la luz, el color o la propia realidad. Por 
ello la pintura puede ser un buen recurso para 
aprender sobre ecología. 

Hablamos sobre diferentes conceptos como 
superpoblación, contaminación, alteraciones 
climáticas, la erosión de los suelos o el tráfi-
co ilegal de animales y plantas. Para finalizar y 
tras el acercamiento a la obra del artista astu-
riano Nicanor Piñole, pintamos nuestro propio 
paisaje silvestre con témperas y pinceles.

3 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA VIDA SILVESTRE

ARTE Y ECOLOGÍA
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

DIRIGIDO A:
Niños y niñas de Educación Primaria.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Los roles de género funcionan como regulado-
res de lo femenino y de lo masculino. A través 
de esta regulación, se ha ido generando cierta 
normatividad y se han construido socialmente 
categorías fijas partiendo de nociones hereda-
das sobre lo que es femenino y lo que es mas-
culino. Intentaremos desmantelar esta serie 
de nociones que generan diferentes formas de 
discriminación y violencia generando nuevas 
experiencias reflexivas en torno a nuestra cor-
poralidad y nuestras actitudes. Nos ayudare-
mos para ello de la puesta en marcha de dife-
rentes juegos y experiencias.

8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS. APRENDIENDO A SER IGUALES
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
2 sesiones de 75 minutos cada una.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Un taller especial para acabar con los estereo-
tipos femeninos y customizar nuestras muñe-
cas como más nos guste, con escayola y otros 
materiales. La actividad se desarrollará en dos 
sesiones de 75 minutos de duración (aproxi-
madamente) e incluirá una muñeca por parti-
cipante.

NO SOMOS BARBIES. CUSTOMIZANDO IDEALES DE BELLEZA
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8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 24 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Tras la lectura del cuento El papá que no sabía 
contar cuentos, de Pepe Monteserín y Miguel 
Tanco, te proporcionaremos los materiales ne-
cesarios para que diseñes y decores una taza 
de porcelana para regalar a tu padre... 
¡o a quien tú quieras!

¿TU PAPÁ SABE CONTAR CUENTOS?

19 DE MARZO. DÍA DEL PADRE
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

DIRIGIDO A:
Público familiar o infantil (primaria)  
o adolescente (secundaria).

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

A veces, es necesario acu-
dir a la fantasía para en-
tender la realidad. Pero en 
estas páginas no encontra-
rás ilusiones de cualquier 
tipo, sino seres míticos que 
han alimentado nuestros 
sueños y pesadillas, nues-
tras 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 Huer-
co, Freba o Zamparrampa. Todo, de la mano 
del ilustrador Toño Velasco y del poeta Aure-
lio González Ovies que, con pinceladas o con 
versos, transmiten y reinterpretan las historias 
de criaturas, en ocasiones (casi siempre), ca-
prichosas. Y, ¡ojo!, porque todo mito nos puede 
reflejar, formar o deformar en sus espejos...

21 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA

ENCUENTRO CON AURELIO GONZÁLEZ OVIES Y TOÑO VELASCO

Fo
to

: P
in

ta
r-P

in
ta

r

Posibilidad de exposición  
y talleres relacionados
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En la Navidad del año 1956, Joan Brossa expu-
so su primer poema objeto en el escaparate de 
la Sastrería Gales (Paseo de Gracia de Barcelo-
na). No se conserva la obra, pero sí fotografías. 
La pieza se titulaba Poema objecte y estaba 
formado por un paraguas negro (que podía ser 
uno de los artículos del establecimiento) abier-
to y colocado patas arriba, albergando en su 
interior un pesebre iluminado por una media 
luna dibujada en la parte superior del paraguas. 
Las ropas y complementos que se vendían en 
la tienda, envolvían al paraguas, destacando 
éste en el centro de la composición. Detrás, un 
telón opaco protegía el espacio del interior de 
la tienda. 

¿Qué es la poesía? 
La obra de Joan Brossa, ¿es poesía o es arte?
¿Podemos crear metáforas con objetos?

Te invitamos a descubrir la genial obra de Joan 
Brossa y crear tus propios poemas objeto.

POEMAS OBJETO. JOAN BROSSA

21 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria y Secundaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com
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DIRIGIDO A:
Público familiar en general.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Espacio amplio con paredes disponibles.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
Posibilidad de permanecer como espacio 
activo durante varios días o sesión única

PARTICIPANTES:  
Dependerá del espacio

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

El Principado de Asturias nos ofrece, por la na-
turaleza propia de nuestra geografía, multitud 
de lugares idóneos para inspirarnos, disfrutar y 
crear. Disfruta rasgando papeles y ayúdanos a 
levantar una pequeña instalación artística ins-
pirando e inspirados por el arte y los bosques 
asturianos. Tu lienzo serán ¡las paredes! y el 
material con el que trabajarás, cartulinas. 

(Actividad realizada para el Gobierno del 
Principado de Asturias, en el stand del Princi-
pado de la Feria de Muestras 2017).

BOSQUES Y BIODIVERSIDAD ARTÍSTICA. INSTALACIÓN COLECTIVA

21 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿Qué tiempo hace hoy? ¿En qué estación es-
tamos? ¿Cuál es la paleta de colores asociada 
a cada estación? ¿Cómo se expresa la luz en 
la pintura? Pondremos en práctica un juego 
que tiene que ver con nuestras emociones y 
con las condiciones meteorológicas. Y para ello 
nos fijaremos en el viento, en los días que hace 
viento, o no, y en la fuerza con la que sopla. 
Porque... ¿Podemos ver el viento? ¿Cómo sa-
bemos que hay viento entonces? Los meteoró-
logos tienen una escala de medir la fuerza con 
la que sopla el viento (que se llama escala de 
Beaufort) y nosotros vamos a jugar hoy con 
ella. Nos imaginaremos que somos plantas o 
árboles moviéndonos por la fuerza del viento. 
Para finalizar plasmaremos nuestras experien-
cias pintando el aire con témperas y pinceles.

LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS A TRAVÉS DE LA PINTURA

23 DE MARZO. DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Observamos diferentes obras de arte y pinta-
mos una tormenta. Nos inspiraremos además 
con ayuda de un tubo de truenos: un tubo de 
cartón que al agitarlo se desplazan las largas 
plumas de la membrana de plástico consiguien-
do una vibración parecida a una tormenta.

Cada participante recibirá un tubo de truenos 
para personalizar como más le guste y el ma-
terial necesario para pintar una tormenta (tém-
peras y pinceles).

TUBOS DE TRUENOS

23 DE MARZO. DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

En el reino mágico de 
Lendataria crece la des-
esperación. La luna ya no 
brilla: su luz se ha apa-
gado y nadie sabe bien 
por qué. «Un momento, 
debemos solucionarlo», 
se dice el consejero Amu-
letus, que visita al rey y le 
pide ofrecer una recom-
pensa a quien resuelva 

el entuerto. «¡Que alguien encienda una vela!, 
¡que alguien prenda la antorcha! Que vengan 
un mago o dos o ciento»: Por orden del rey Mi-
gajo III, se hace saber que quien le devuelva el 
brillo a la luna no perderá la cabeza será grati-
ficado con cien monedas de oro y tres mil de 
chocolate –entre otros premios.

En este cuento no hay príncipes azules ni no-
bles caballeros entregados a su reino, o a una 
dama pobremente dibujada –hecha de tópicos 
entrelazados–, sino que… podría ser una heroí-
na desconocida quien… encontrase la solución 

Y DE REPENTE SE FUE LA LUZ... DE LA LUNA

2 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
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o… alumbrase el misterio. Tras la lectura del cuento 
sacaremos nuestras pinturas y pinceles para tratar de 
pintar paisajes y escenas nocturnas. Emplearemos 
además una pintura... ¡que brilla en la oscuridad!
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Si os gusta la combinación de nuevas tecnolo-
gías y narración oral os proponemos un nuevo 
recurso de animación a la lectura: los Cine-
Cuentos Pintar-Pintar. ¿En qué consiste un Ci-
neCuento Pintar-Pintar? En la proyección y na-
rración de las versiones digitales interactivas 
de diferentes títulos de la Editorial asturiana. 
Las ilustraciones animadas, en movimiento + 
diferentes efectos sonoros, junto a la palabra 
en directo ¡todo un espectáculo divertido e in-
teractivo! Además la actividad finalizará con la 
realización de un taller relacionado.

CINECUENTOS PINTAR-PINTAR

2 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Tras la lectura de un cuento, nos lo pasaremos 
en grande pintando nuestros títeres de dedo 
para crear nuestro propio cuento. Cada partici-
pante recibirá 3 títeres de dedo de tela sin de-
corar (blancos) para personalizar con diferen-
tes materiales y pinturas textiles. 

NARRANDO Y PINTANDO CON TÍTERES DE DEDO

Fo
to

: P
in

ta
r-P

in
ta

r

2 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Nos acercamos a la figura del artista Joan Miró  
a través de una gran variedad de prácticas con 
materiales diversos: collages, escrituras au-
tomáticas y construcciones de esculturas con 
alambres y cartones. ¡Te esperamos!

INSPIRADOS POR MIRÓ. COLLAGES Y DIBUJOS AUTOMÁTICOS

21 DE ABRIL. DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
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DIRIGIDO A:
Alumnado de E. Primaria y Secundaria

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

La editora de Pintar-Pin-
tar, Ester Sánchez, Premio 
Nacional de Edición en 
2008, 2013 y 2014, visitará 
vuestra clase y explicará 
cuál es el proceso de ela-
boración de un poemario 
ilustrado como Versona-
jes, escrito por Aurelio 
González Ovies e ilustra-
do por ella misma.

VERSONAJES. ILUSTRANDO POESÍA CON ESTER SÁNCHEZ

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 3 años  
(menores de 4 acompañados).

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

La señora Filomena sale 
de paseo, con la ropa 
de domingo y un som-
brero nuevo que todo el 
mundo admira. Pero el 
viento empieza a soplar, 
sin que nadie se lo espe-
re, llevándose el tocado 
para tristeza de Filome-
na. Así comienza el viaje 
de este sombrero ele-

gante y volátil, que entre soplido y soplido del 
viento, conocerá a no pocos personajes. Texto: 
Jose Carlos Román. Ilustraciones: Mónica Ca-
rretero. Y después del cuento… diseñaremos y 
pintaremos nuestro propio sobrero, tan bonito 
o más que el de la señora Filomena

EL SOMBRERO QUE VOLÓ (KAMISHIBAI)

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 7 años  
(menores acompañados).

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Te invitamos a des-
cubrir la historia de 
Dragui, un divertido 
dragón y Estrella de la 
mano de Gracia Igle-
sias y Francesca Assi-
relli, autoras del álbum 
ilustrado El dragón de 
la chimenea. Con pos-

terioridad a la lectura del cuento, montaremos 
y pintaremos ¡un camión de bomberos! Cada 
participante recibirá el material necesario para 
construir un camión de bomberos de 175 x 75 x 
310 mm Construcción de contrachapado en 3D 
de un camión de bomberos ¡listo para montar! 
Piezas en madera natural. ¿Tendremos que em-
plear nuestro camión de bomberos para apa-
gar las llamas de Dragui?

DRAGUI Y LOS BOMBEROS

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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HILANDO EXPERIENCIAS. TALLER DE TAPIZ CON... ¡MARGARITA!
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 24 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

El los museos no solo 
podemos encontrar es-
culturas y obras pictóri-
cas, también tiene otra 
serie de obras artísticas 
como cerámicas y una 
especie de alfombras 
raras que se cuelgan de 
las paredes. Se llaman 
tapices. Hoy te daremos 

un telar y te enseñaremos a tejer y pasar las 
lanas de colores por la urdimbre.

Previamente leeremos el álbum infantil ilustra-
do ¡Qué tela tan dispareja! La araña Margarita 
nos enseñará a tejer nuestros propios tapices.

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 24 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Según sea nuestra cultura, educación, lengua, 
religión, sentimientos o experiencias, pode-
mos interpretar la imagen urbana de nuestra 
ciudad e identificarnos con ella. Del mismo 
modo, pero sin ayuda de la tecnología digital, 
hicieron artistas y viajeros de épocas pasadas. 

Hablamos sobre los diferentes libros de viajes 
a lo largo de la historia, observamos mapas, 
cartografías y creamos nuestro propio mapa, 
pasito a pasito, de la biblioteca sobre… 
¡abanicos de papel!

LIBROS DE VIAJES Y MAPAS

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 3 años  
(menores de 4 acompañados).

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

El pollito Manolito, un 
poco travieso él, sale de 
paseo con mamá gallina 
y sus  hermanos. Pero 
tantas cosas nuevas hay 
que ver que en un mo-
mento… se despista  y se 
pierde de su familia. En 
el bosque. El solito. ¡Po-
bre Manolito! ¡Menos 
mal que los animales que 

se va encontrando lo ayudan a volver a su casa! 
Texto: Esther García. Ilustraciones: Tina García.  
Y después del cuento… pintaremos unas diver-
tidas caretas de animales.

DEVA Y EL POLLITO

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿Os habéis preguntado 
alguna vez por qué el 
agua del mar es salada? 
¿Y si os digo que existen 
pescadores de estrellas 
que atrapan su reflejo en 
el mar? De Nora, la niña 
de sal, de su papá que 
es pescador de estrellas 
y de mucho más trata 
esta historia que hoy 

vamos a contar. Texto: Fátima Fernández Mén-
dez. Ilustraciones: Sergio Bimbo. Y después del 
cuento… decoraremos nuestra bolsa especial 
para guardar las estrellas que pesca el papá de 
Nora.

NORA LA NIÑA DE SAL

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 3 años  
(menores de 4 acompañados).

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 24 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

En lo alto del monte, 
casi arañando la panza 
del sol, hay una casa 
con un pequeño huer-
to. En ella viven Abuela 
Dalia, Mamá Delia y la 
niña Amelia. Todo va 
bien hasta que mamá 
tiene que irse lejos a 

trabajar. Menos mal que antes de partir mamá 
le regala a Amelia algo muy misterioso y muy 
mágico que tenía guardado en su arcón: ¡un 
libro mágico! Texto: Ángela Sánchez. Ilustracio-
nes: Mariana Ardanaz. Y después del cuento… 
construiremos la casa de Amelia con su huerto 
y todo (incluye semillas y tierra).

AMELIA - KAMISHIBAI

23 DE ABRIL. DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Tras la lectura del poe-
mario ilustrado Mi ma-
dre, de Aurelio González 
Ovies y Job Sánchez, te 
proporcionaremos los 
materiales necesarios 
para que diseñes y de-
cores una bolsa de tela 
para regalar a tu madre 
¡o a quien tú quieras!

Cada participante recibirá una bolsa de algodón 
sobre la que podrá pintar, con pintura especial 
para tejidos, su propio diseño personalizado.

UNA BOLSA PARA MAMÁ. TALLER DE DISEÑO TEXTIL

MAYO. DÍA DE LA MADRE
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de Educación Primaria.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Alcuentru con unu de el autores de llibros in-
fantiles n’asturianu del catálogu de Pintar-Pin-
tar Editorial según disponibilidad.

MAYO. DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES

ALCUENTRU CON AUTOR
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de Educación Primaria.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Lleemos el cuentu El 
corderín azul d’Auro-
ra G. Rivas, Humber-
to Gonzali y Raquel 
Blázquez (n’asturianu) 
y llueu montamos y 
pintamos los nuesos 
corderinos ¡de cartón! 
Cada participante va re-
cibir les pieces necesa-
ries para montar un cor-

derín de cartón (midíes: 185 x 120 x 240 mm) 
y los materiales necesarios (pintures, rotulado-
res, etc.) pa decoralo como más-y preste.

MAYO. DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES

EL CORDERÍN AZUL
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de Educación Primaria.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Cualquiera con mesas para trabajar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Un taller sobro la vida de Xosefa de Xovellanos 
de la mano del escritor Vicente García Oliva y 
la ilustradora Ilemi Cuesta Mier. Encuentro con 
los aturoes.

MAYO. DÍA DE LES LLETRES ASTURIANES

XOSEFA DE XOVELLANOS
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Leemos el álbum ilus-
trado Tengo una gran 
familia escrito e ilus-
trado por Marta Carras-
cosa y hablamos de 
los diferentes tipos de 
familias ¿Cómo es tu 
familia? ¿Cuántos inte-
grantes tiene? 

Tengo una gran familia es una mirada naíf que 
se desmarca de los tópicos e ideas reduccionis-
tas sobre el continente africano y que, al mismo 
tiempo, se detiene en sus espacios comunes. 
Una visión que genera preguntas en quien lee 
y que se aleja de la uniformidad con que suele 
representarse África; pero que, a la vez, refleja 
escenas y anécdotas bajo las que late un pulso 
colectivo, vívido y reconocible.

¿CÓMO ES TU FAMILIA? TENGO UNA GRAN FAMILIA

15 MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS
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DIRIGIDO A:
Público familiar en general.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Museo de Bellas Artes de Asturias

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿Qué es un Museo?; ¿qué es una colección?; 
hablamos sobre las colecciones, clasificacio-
nes, cartelas y etiquetas de los museos en ge-
neral y del Museo de Bellas Artes de Asturias 
en particular. Recorremos las salas del Museo 
de Bellas Artes de Asturias presentando los es-
pacios, conceptos y trabajando con diferentes 
materiales.

VISITA AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

18 DE MAYO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
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Hablamos sobre el viento y la escala Beaufort 
para con posterioridad montar y pintar nues-
tra propia cometa. Si el tiempo nos acompaña, 
al finalizar el taller trataremos de hacer volar 
nuestras cometas y celebraremos así el Día del 
Medio Ambiente.

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE COMETAS

5 DE JUNIO. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Tras la lectura del poe-
mario ilustrado El poe-
ma que cayó a la mar, 
de Aurelio González 
Ovies, realizaremos un 
taller de estampación 
de peces o gyotaku, una 
divertida técnica de im-
presión japonesa. Para 
la realización de este ta-

ller emplearemos diferentes moldes realistas a 
tamaño natural de diferentes variedades.

GYOTAKU. IMPRESIÓN ¡DE PECES!

8 JUNIO. DÍA INTERNACIONAL DE LOS OCÉANOS
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Tras presentar diferentes 
conceptos explicados en 
el álbum ilustrado ¿Qué 
es la agricultura ecoló-
gica? escrito e ilustrado 
por Ester Sánchez, como 
biodiversidad, ecosiste-
ma o equilibrio ecoló-

gico, elaboraremos un mini plato de comida 
sostenible con alimentos de la zona empleando 
pasta para modelar y diferentes materiales.

UNA MINI COMIDA SOSTENIBLE. 

18 DE JUNIO. DÍA INTERNACIONAL DE LA GASTRONOMÍA SOSTENIBLE
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PINTAR-PINTAR / 2020 - 2021

21 DE SEPTIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

EL CABALLERO SIN ESPADA
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Con motivo del Día de la 
paz escolar proponemos 
el encuentro con el es-
critor y periodista Pablo 
Fraile Dorado, que inter-
pretará uno de sus Nueve 
cuentos azules, libro edi-
tado por Pintar-Pintar Edi-
torial, titulado El caballero 
sin espada. 

Posteriormente se realizará un pequeño  
taller plástico.

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Salón de actos o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Emprenderemos un viaje imaginario a través 
de las diferentes salas del Museo de Bellas Ar-
tes de Asturias y como científicos, iremos des-
cubriendo y analizando las diferentes especies 
animales y su papel simbólico. ¿Cómo ayudan 
los animales a las personas? ¿Qué inventos ha 
creado el hombre para ayudar a los animales? 
Y mientras comentamos y analizamos la repre-
sentación de diferentes animales en la historia 
del arte, enseñaremos diferentes trucos y con-
sejos para dibujar y pintar... ¡animales!

¿CÓMO PODEMOS DIBUJAR ANIMALES? 

4 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LOS ANIMALES
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Durante el pasado confinamiento, muchos de 
nosotros no pudimos ver a nuestros abuelos y 
abuelas. Los veíamos por internet, o hablába-
mos con ellos por teléfono. Pero no podíamos 
darles besos ni abrazos. Hablaremos de aque-
llos días, de nuestras experiencias durante el 
confinamiento, de las cosas que hicimos o hi-
cieron nuestros mayores o vecinos para cuidar 
a las personas mayores que teníamos alrede-
dor y pintaremos a nuestros abuelos... ¡asoma-
dos al balcón de su casa! Y tú ¿cómo ayudaste 
a tus abuelos o familiares queridos?

RETO: CUIDAR DE MIS ABUELOS

10 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON EDAD
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NIÑAS PROTAGONISTAS DE CUENTOS

11 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Trabajaremos a partir 
del álbum infantil ilus-
trado Etenko y los pa-
tines maravillosos, de 
Vicente García Oliva 
y Ester Sánchez mos-
trando la sucesión de 
láminas de kamishibai 
del cuento, pero... ¡sin 
textos! Serán los niños 

y niñas participantes los que, analizando la 
narración gráfica, tendrán que crear su propio 
texto para este cuento de una niña con gran 
coraje y valentía, muy diferente a la imagen 
que la literatura clásica ha venido dando de las 
niñas –y de las mujeres en general.
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DIRIGIDO A:
Alumnado de E. Primaria. y Secundaria

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Las representaciones del trabajo han estado 
siempre presentes en la Historia del Arte. ¿Cuá-
les crees que serían las condiciones de los tra-
bajos y los trabajadores en el pasado? ¿Qué 
tipos de trabajos se desarrollaban antaño en 
el campo asturiano? ¿Cuáles crees que serían 
los habitualmente desarrollados por las muje-
res? Hoy en día ¿seguirá habiendo en el campo 
unos trabajos más asociados a las mujeres? 
Analizamos diferentes obras de arte de artis-
tas asturianos como Paulino Vicente o Augusto 
Junquera y aprendemos vocabulario relaciona-
do con las labores y vestimenta de las muje-
res rurales asturianas de antaño. Para finalizar 
realizaremos un pequeño taller de cestería (con 
papeles de periódico).

MUJERES RURALES. TALLER DE CESTERÍA 

15 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES

Fo
to

: P
in

ta
r-P

in
ta

r



46

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Nos adentraremos en la labor de los arquitec-
txs, analizaremos los materiales, estructuras, 
condicionamientos ambientales, conocimien-
tos matemáticos y sobre geometría etc. que un 
aquitectx ha de tener en cuenta para el desarro-
llo de un proyecto arquitectónico. Tras la expli-
cación, realizaremos diferentes prácticas con 
bloques de construcción de grandes dimensio-
nes con los que los participantes mejorarán su 
capacidad de comprensión estructural y espa-
cial, explorarán su imaginación, su creatividad 
y nos acercaremos al conocimiento de diferen-
tes formas geométricas.

ART-KIDS-TECTXS

31 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS CIUDADES
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Tras la lectura del álbum 
infantil ilustrado Miedo, 
de  Milio’l del Nido  y Al-
berto Sastre, te enseñare-
mos a crear composicio-
nes terroríficas en las que 
incluiremos diferentes 
planos de profundidad. Y 
para que te resulte más 
fácil comprenderlo, lo ha-
remos empleando unas 

cajas especiales: construiremos una Peep Box 
terrorífica, para asustar a nuestras amistades. 
¿Te atreves a mirar?

TERRORÍFICA PEEP BOX

31 DE OCTUBRE. HALLOWEEN
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
75 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Hablaremos de la representación del cráneo a 
lo largo de la historia del arte, desde las cala-
veras mexicanas del Día de los Muertos hasta 
su aparición en diferentes obras de arte y te 
enseñaremos a crear tu propia calavera... ¡de 
arcilla!

CALAVERAS TERRORÍFICAS. TALLER DE ARCILLA

31 DE OCTUBRE. HALLOWEEN
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TALLER DE KOINOBORI

20 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

El koinobori es una bandera tradicional japone-
sa con forma de carpa que se iza para celebrar 
el día de los niños (5 de mayo) con la esperanza 
de que crezcan fuertes y saludables. Prepara-
mos y montamos nuestros koinobori para cele-
brar también el Día Internacional del Niño.
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Durante el confinamiento provocado por el co-
ronavirus, no pudimos ver a nuestros amigos y 
seres queridos. Fue entonces cuando, ante esta 
imposibilidad, recurrimos a otras formas de 
tratrar de estar conectados. Usando rollos de 
papel que extenderemos por paredes y suelos, 
recordaremos esos días y dibujaremos nuestra 
calle, las calles vecinas, nuestro pueblo o ciu-
dad. Ilustraremos las casas de nuestros ami-
gos, de nuestros vecinos y plasmaremos los 
recuerdos y las cosas positivas que nos dejó el 
coronavirus. Una actividad necesaria para de-
jar salir y poner en común todas las experien-
cias vividas en estas fechas tan complicadas.

UN MAPA DE AMISTAD FRENTE AL CORONAVIRUS

20 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿Estás decorando tu casa con adornos navide-
ños? Entonces te interesa este taller en el que 
podrás decorar tus propias bolas de Navidad. 
Cada participante recibirá una bolas de Navi-
dad y el material necesario para decorarlas y 
pintarlas. No olvides traer un mandilón o ropa 
para no mancharte.

DECORACIÓN DE BOLAS DE NAVIDAD

DICIEMBRE. ESPECIAL NAVIDAD
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Personaliza tu propia bola de ensueño con 
efecto de nieve para estas navidades.

BOLAS DE ENSUEÑO EFECTO NIEVE

DICIEMBRE. ESPECIAL NAVIDAD
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas de E. Primaria

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Enrollar y crear bobinas para crear vasijas de 
arcilla en una forma tradicional y divertida 
adecuada para principiantes. En este taller te 
enseñaremos a manipular la arcilla y crear tus 
propias vasijas.

ENROLLANDO BOBINAS. TALLER DE ARCILLA

DICIEMBRE. ESPECIAL NAVIDAD
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
60 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Juega y experimenta creando mil formas y co-
lores divertidos con nuestras pinturas especia-
les para papel de aguas. No olvides traer un 
mandilón o ropa para no mancharte.

PAPEL DE AGUAS

DICIEMBRE. ESPECIAL NAVIDAD

Fo
to

: P
in

ta
r-P

in
ta

r



55

MI PRIMER TALLER DE CERÁMICA

DICIEMBRE. ESPECIAL NAVIDAD
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Son muchos los materiales tridimensionales 
que pueden emplearse en las actividades plás-
ticas. Desde los materiales naturales y tradicio-
nales, hasta los más vanguardístas y sintéticos 
pueden ofrecernos multitud de propuestas su-
gestivas, pero debemos tener siempre en cuen-
ta el grado de desarrollo del alumnado y cómo 
la técnica incide en los procesos perceptivos y 
sensomotores del niño. Un taller de arcilla pro-
ducirá una gran dosis de satisfacción entre el 
alumnado y aportará experiencias muy ricas al 
desarrollo perceptivo visual y táctil.

Jugaremos y trabajaremos con la arcilla par-
tiendo desde un primer manipulado y ejer-
cicios de contacto con ella, comprobando su 
densidad, su resistencia, su maleabilidad, su 
plasticidad etc., hasta la posterior obtención de 
formas cerámicas simples y diferentes cons-
trucciones.
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 7 años  
(menores acompañados).

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Biblioteca municipal o similar.

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Kit de construcción de contrachapado en 3D. 
Medidas de 390 x 90 mm, se incluye soporte, 
29 piezas. Para montar ¡y pintar!

DINOSAURIO TYRANNOSAURUS
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DICIEMBRE. ESPECIAL NAVIDAD
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PROGRAMA CREACTIVIDADES PINTAR-PINTAR

TALLERES. EXPRESIÓN PLÁSTICA
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Las CREActividades Pintar-Pintar son activida-
des de expresión plástica para niños y niñas… 
¡y algo más! Proponen desarrollar e incentivar 
la capacidad inventiva y la exploración de los 
niños y niñas participantes a través de la rea-
lización de una serie de propuestas en las que 
estarán presentes distintas facetas de la crea-
ción artística: plástica, literatura, música, tea-
tro… (Programa semanal de actividades).
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LUZ TRANSFORMADA EN COLOR

TALLERES. EXPRESIÓN PLÁSTICA
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Exploramos los colores en las obras de arte y 
experimentamos la emoción del color a partir 
de tinturas y pigmentos naturales que extrae-
remos ¡de las flores! Transformaremos el aula 
en una “cocina” donde como alquimistas ex-
traeremos los colores de diferentes hierbas, 
flores y elementos vegetales. Con ellos pinta-
remos nuestras obras. ¡Diversión en color ga-
rantizada!
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¡HABLEMOS DE PINTURA! SALPICA, PINTA, CREA Y DIBUJA

TALLERES. EXPRESIÓN PLÁSTICA

Fo
to

: P
in

ta
r-P

in
ta

r

DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 4 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿Estás dispuesto a salpicar, crear colores y co-
locarte en las posturas de lo más arriesgado? 
Hablaremos de color, línea, forma, textura y 
valor y en el taller montaremos un circuito ar-
tístico con diferentes pruebas de estilo.
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¡A LA MODA!

TALLERES. EXPRESIÓN PLÁSTICA
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Los diseñadores de moda se inspiran de mu-
chas fuentes diferentes, incluyendo la historia, 
la cultura, el arte y la música. En el caso de Cri-
tóbal Balenciaga, modisto innovador tanto en 
las formas como en el corte, fueron varias las 
influencias artísticas, como por ejemplo su ins-
piración en el barroco español o su gusto por 
el coleccionismo de obras de arte de artistas 
como Luis Fernández. En esta sesión tratare-
mos de encontrar puntos de conexión entre 
diseñadores y artistas, para con posterioridad, 
en el taller ¡transformarnos en diseñadores de 
alta costura! Buscaremos nuestra propia inspi-
ración para crear nuestro diseño personal para 
nuestro maniquí.
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CUBISMO: UN RETO PARA EL INTELECTO

TALLERES. EXPRESIÓN PLÁSTICA

Fo
to

: P
in

ta
r-P

in
ta

r

DIRIGIDO A:
Alumnado de Educación Secundaria

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿Cuál fue la concepción y origen del cubismo? 
¿Cuáles son los principales principios de este 
movimiento? Con el movimiento cubista en el 
siglo XX, se rompió la relación espacial que 
hasta la fecha y desde el Renacimiento se ve-
nía empleando en las pinturas como sistema 
de representación de la realidad. Se abandona 
el punto de vista único y fijo para adentrarse en 
la investigación sobre la representación maté-
rica de diferentes objetos cotidianos desde di-
versos puntos de vista. Con ello pretendían su-
perar las limitaciones de las dos dimensiones 
para lograr crear otro tipo de configuraciones 
espaciales. Al igual que estos artistas, intenta-
remos seguir sus procesos creativos para defi-
nir o componer una obra cubista. 
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EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS. GOYA

TALLERES. EXPRESIÓN PLÁSTICA
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DIRIGIDO A:
Alumnado a partir de 5º de E. Primaria

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

La impresión es un caso especial entre los me-
dios artísticos. La gran variedad de materiales 
y técnicas que pueden utilizarse la convierten 
en un medio particularmente flexible y lleno 
de recursos, que ofrece al artista muchas po-
sibilidades de experimentación y expresión. 
Aunque durante siglos el grabado tuvo princi-
palmente un enfoque utilitario, para reproducir 
y difundir imágenes, también fue un medio de 
expresión artístico, siendo este el carácter que 
tiene en la actualidad. Hablamos del concep-
to de original / copia y observamos diferentes 
grabados de Goya. Para finalizar realizaremos 
una pequeña práctica, un grabado inspirados 
por la obra de Goya.
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CHILLIDA: POESÍA EN EL ESPACIO

TALLERES. EXPRESIÓN PLÁSTICA
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DIRIGIDO A:
Niños y niñas a partir de 5 años

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

La escultura de Chillida va mucho más allá de 
sus aspectos puramente formales. Desbordan 
su materialidad y se comunican con la palabra 
y el sonido, con la poesía, la música y la filo-
sofía. Chillida provoca en nosotros unos senti-
mientos similares a los que sentimos cuando, 
por ejemplo, leemos un poema, en donde las 
palabras no significan lo que escriben sino que 
esconden emociones. Tras unos breves apun-
tes biográficos sobre Chillida y tras acercarnos 
a su obra, trataremos de crear en el taller una 
escultura inspirada en la poesía y el arte del 
propio Eduardo Chillida. Para ello, empleare-
mos unos divertidos bloques compuestos de 
almidón de maíz, agua y colorante alimentario, 
un material 100% biodegradable.
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ESCULTURA ¡EN ACCIÓN! TALLER DE ARCILLA

TALLERES. NECESIDADES ESPECIALES
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DIRIGIDO A:
Alumnado a partir de 5 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 25 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

¿Sabes cuál es la diferencia entre una pintura 
y una escultura? Observamos diferentes escul-
turas y luego realizaremos nuestra propia obra 
escultórica ¡con arcilla!
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MI YO MÁS ARTÍSTICO

TALLERES. NECESIDADES ESPECIALES
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DIRIGIDO A:
Alumnado a partir de 5 años.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
Aula taller

CUÁNDO:  
En horario de mañana o tarde.

DURACIÓN:  
90 minutos.

PARTICIPANTES:  
Hasta un máximo de 20 participantes.

PRECIO:  
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com

Según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, un retrato es una pintura o 
efigie, principalmente de una persona. En su 
segunda definición nos dice que el retrato es 
una descripción de la figura o carácter, es de-
cir, de las cualidades físicas o morales de una 
persona. Efectivamente, el retrato es la repre-
sentación de la imagen de una persona algo 
muy complejo, porque la persona comprende 
no sólo sus rasgos físicos, sino también su per-
sonalidad, sus rasgos psicológicos, su carácter. 
Hay muchas maneras de verse, de reconocerse 
y de reproducir la propia imagen.  En este taller 
trabajamos el retrato y autorretrato experimen-
tando con diferentes técnicas en gran formato. 
¿Conseguiremos sacarte tu yo más artístico? 
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RESUMEN: A veces, es necesario acudir a la 
fantasía para entender la realidad. Pero en es-
tas páginas no encontrarás ilusiones de cual-
quier tipo, sino seres míticos que han alimen-
tado nuestros sueños y pesadillas, nuestras 
canciones y leyendas desde hace varios siglos. 
Conocerás a personajes arraigados en el nor-
te 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, des-
cubrirás otros, como el Huerco, Freba o Zam-
parrampa. 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... 

TEXTOS: AURELIO GONZÁLEZ OVIES

ILUSTRACIONES: TOÑO VELASCO

ISBN: 978-84-949428-7-7

EXPOSICIÓN: 13 PANELES
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13 paneles con las reproducciones en gran formato (200 x 120 cm) a doble cara con los textos e 
ilustraciones del poemario ilustrado Una mitología. Seres y mitos del norte de Aurelio González Ovies y 
Toño Velasco.

CESIÓN GRATUITA del material expositivo
Contacta con nosotros en info@pintar-pintar.com para más información
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Talleres Pintar-Pintar relacionados que podremos desarrollar coincidiendo con el desarrollo de la exposición:

• Encuentro con Aurelio González Ovies, dirigido a grupos escolares  (tercer ciclo de E. Primaria y E. Secundaria) 
Duración 60 minutos aproximadamente / Número máximo de participantes por sesión: 50 participantes

• Encuentro y taller de ilustración con Toño Velasco, dirigido a grupos escolares  (tercer ciclo de E. Primaria 
y E. Secundaria) - Duración 60 minutos aproximadamente / Número máximo de participantes por sesión: 50 
participantes

Talleres Pintar-Pintar dirigidos al público familiar en general (fuera del horario escolar):

• Pintando seres míticos: Tras la visita guiada a la muestra pondremos a tu disposición todos nuestros 
materiales: témperas, papeles de colores, rotuladores, pegamentos, tijeras, etc para que hagas tu propia 
interpretación del ser mitológico que más te haya llamado la atención.

• Figuras mitológicos de arcilla: Tras la visita guiada a la muestra te enseñaremos a trabajar la arcilla para que 
puedas recrear con ella el ser mitológico que más te haya llamado la atención.

Máximo 20 niñxs participantes (materiales incluidos). Los menores de 6 años deberán asistir acompañados de un 
adulto.
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EXPOSICIONES A3 EN PRÉSTAMO

EXPOSICIÓN. LÁMINAS A3

Disponemos de varias reproducciones en for-
mato A3 de muchas de nuestras publicaciones 
en asturiano y castellano. Con posibilidad de 
realizar talleres infantiles relacionados. Consúl-
tanos disponibilidad y precio.


