
 
 

 
 

 
CARNAVAL 2019 

 

 

MAÑANAS INFANTILES 
 

TALLERES PEQUEÑOS ARTISTAS 
Imparte el Taller Haya Blanco 
 

Aprender a mirar un cuadro a través de talleres de plástica, y visitas a las  galerías de arte; 
Luisa Pita, Nordés, Trinta y Metro, donde les recibirán y mostrarán las exposiciones actuales. 

 
 
Lunes 4- Los artistas y sus técnicas. Conocerán las diferentes técnicas que se pueden 
utilizar, les darán las claves para reconocerlas en una obra así como en que se deben 
fijar cuando vayan a ver las obras en las galerías. El diseño gráfico como arte visual. 
Martes 5- Cuéntame un cuadro. El objetivo es enseñar a los niños el lenguaje artístico, 
tanto de la puintura realista como de otras más conceptuales, los niños aprenderán a 
ver, a interpretar y a generar un discurso sobre diferentes obras. Incluye visita a 
galerías. 
Miércoles 6- Pintando como ellos. Entender el arte de obras como las de Sol Lewitt, 
Max Bill, Jossef Albers, Miró, o Jasper Johns entre otros.  
Parece fácil pintar como ellos, ¿lo es?, las claves del arte en la pintura contemporánea. 
Incluye visita a las galerías. 

 
 
De 3 años a segundo de primaria.  
Horario: De 10 a 14.00.   
Lugar: General Pardiñas. 
Niñ@ socios, 7 euros día de taller.  
Invitado de socio, 14 euros.  
Inscripciones: 
Cubriendo la hoja de inscripción y enviándola a recepcion@aerosantiago.es antes del jueves 28 
de febrero a las 20’00. 
Grupo mínimo de seis niños para garantizar la actividad. 
Plazas limitadas. 
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FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL 
“Tarde de indios y vaqueros” 
 
Lunes 4, fiesta de carnaval en la sede social de General Pardiñas. 
Horario de 17:30 a 20:00, se ruega puntualidad para que todos los niños puedan participar en 
las actividades programadas. 
Niñ@ desde tres años. 
Fiesta de disfraces solo para niñ@s, en la que los peques disfrutarán de merienda y 
programa de animación con música y juegos atendidos por monitores.  
Socios 8 euros 
Inscripciones:  
Cubriendo la hoja de inscripción y enviándola a recepcion@aerosantiago.es 
Fecha límite de inscripción jueves 28 de febrero a las 20’00. 
 
Esta actividad es exclusiva para las familias del Real Aeroclub de Santiago. Si algún socio se 
ve en la imperiosa necesidad de traer algún niño invitado, debe solicitarlo por escrito, en 
recepción@aerosantiago.es antes del jueves 28 de febrero, para recibir la correspondiente 
autorización si fuese aprobado.  Precio 18 euros. 
 
LOS PADRES Y MADRES. 
En la cafetería podrán disfrutar de su tradicional oferta de pinchos y tapas dulces y saladas.  
 
Notas: 
Algunos de los juegos de los niños serán en comercios de Santiago Centro, por lo que los niños 
tendrán que salir a la calle con los monitores, en el caso que algún padre prefiera que no salgan 
del club rogamos lo indique en observaciones. 
Merienda: los niños merendaran en el club, por favor no olviden indicarnos si hay alergias o 
intolerancias para poder tener menús adaptados para ellos. 
 
Recordamos que por razones de organización con proveedores y personal necesitamos tener lo 
antes posible una previsión de los participantes en las actividades infantiles, la voluntad del 
Club es realizar actividades divertidas para los niños, poder programarlas con antelación 
ajustando la actividad al número de niños y participantes revierte en la calidad del servicio. 
 

 
COCIDO DE CARNAVAL 
Almuerzo en el restaurante de la Ciudad Deportiva. 
Cocido de carnaval y fiesta de disfraces el sábado 2 marzo. 
Cocido, música DJ y monitores para los niños. 
Menú adulto 25 euros. 
Menú infantil 6 euros. 
Plazo límite de reservas el jueves 28 de febrero a las 14’00 en 981 882 848 
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