


Pintar-Pintar Editorial
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. 

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.

Talleres Pintar-Pintar
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...

Hemos colaborado con:

El Centro Niemeyer  
(gestión del espacio Educa Niemeyer 2014 - 2020).

El Museo de Bellas Artes de Asturias  
(desde el año 2006 hasta el 2021).

Con distintos ayuntamientos.



PREGUNTAS FRECUENTES

1- ¿DÓNDE estáis? ¿Qué horario tenéis?
En Oviedo, muy cerquita de la catedral, en la Plaza Juan XXIII.  
Abrimos de martes a sábado de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 20:00 h 
Los domingos también abrimos de 11:00 a 14:30 h (lunes cerrado).

2- ¿CÓMO tengo que hacer para reservar un cumpleaños?
Contacta con nosotros en el teléfono 985 229 155  o en el correo  
info@pintar-pintar.com Te recomendamos realizar la reserva al menos con tres semanas 
de antelación. La reserva quedará finalizada una vez se realice el pago. Podrán añadirse 
más participantes a última hora siempre y cuando dispongamos de los materiales 
necesarios (dependerá del taller reservado).

3- ¿CUÁNDO puedo celebrar el cumpleaños?
Puedes celebrar el cumpleaños de martes a viernes entre las 17:00 h y las 20:00h  
Si quieres celebrarlo un sábado o un domingo, contacta con nosotros (dependerá de 
nuestra agenda de actividades, del taller solicitado y del número de participantes).

4- ¿CUÁNTOS participantes puede tener un cumpleaños?
Cada cumpleaños tiene un mínimo de participantes o un precio (pueden ser  
menos participantes de los indicados, pero se cobrará la tarifa mínima igualmente).  
El máximo dependerá de cada taller y de la edad de los participantes, pero podrá  
ser en torno a 20 participantes. Contacta con nosotros para más información.

5- ¿Y la TARTA de cumpleaños?
Los cumpleaños Pintar-Pintar no incluyen tarta ni bebidas. Los familiares podrán 
encargarse de llevar la merienda: os dejamos organizarlo en nuestro local una vez 
finalizada la actividad (hasta las 19:45 h). 

6- Me gustaría hacer con vosotros otro taller
No tenemos problema en elaborarte un presupuesto a tu medida. 
Dinos qué taller quieres hacer y te lo presupuestamos.

7- ¿HACÉIS talleres fuera de vuestro local?
Sí podemos realizar estos talleres fuera de nuestro local siempre y cuando tengamos 
un espacio y mobiliario adecuado para ello. Dependiendo del lugar donde realicemos 
la actividad, conllevará un coste adicional. Contacta con nosotros para más 
información. 

8- ANULACIÓN de cumpleaños
Una vez realizada la reserva, no se devolverá su importe. Sí se podrá  
cambiar por otra fecha, otros talleres Pintar-Pintar o libros Pintar-Pintar.

9- ¿n’ASTURIANU?
Sí, podemos realizar tu cumpleaños también n’asturianu.

¡NO OLVIDES 
TRAER UN 

MANDILÓN O 
ROPA PARA NO 
MANCHARTE!

Nuestro horario:
Abrimos de martes a sábado de 10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 20:00 h
Domingos de 11:00 a 14:40 h 
Domingos por la tarde y lunes salvo festivos, cerrado.



Más información y reservas: 985 229 155
o en info@pintar-pintar.com

Cumpleaños de colores
Descubre cómo se crean los colores.  
Aprenderemos a manejar el pincel y realizar mezclas de colores.  
Cada participante se llevará a su casa un cuadro de mezclas y otro  
de temática libre.

Edad: a partir de 4 años
Precio por participante: 8 €
Mínimo: 8 participantes o 64 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños de sombreros
Tras un Kamishibai (cuentacuentos) del libro” El sombrero que voló”, 
realizaremos un taller de ilustración ¡de sombreros voladores!

Edad: a partir de 4 años
Precio por participante: 8 €
Mínimo: 8 participantes o 64 €

*Precio por participante con libro: 15 € (un libro de “El sombrero ..” / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 75 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños COLLAGE
Leemos el cuento “Etenko y los patines maravillosos” y creamos con 
posterioridad una ilustración de un personaje en movimiento empleando 
papeles y pinturas (témperas y collage).

Edad: a partir de 4 años
Precio por participante: 8 €
Mínimo: 8 participantes o 64 €

*Precio por participante con libro: 13 € (un libro de “Etenko...” / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos

a partir 
de 4 años

Actividades propuestas para niños y niñas 
a partir de 4 años



Más información y reservas: 985 229 155
o en info@pintar-pintar.com

Personajes de cuentos
Tras la lectura del cuento “Amelia”, creamos nuestro propio personaje ¡de 
cuento! Cada participante recibirá una silueta que podrá personalizar con 
pinturas, lanas y un montón de materiales.

Edad: a partir de 4 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €

*Precio por participante con libro: 13 € (un libro de “Amelia” / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 65 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños de barco pirata
Barco pirata de cartón para pintar y decorar con témperas 
con los colores que más te gusten. Fácil de montar y muy rígido. 
Formato desplegado: 480 x 180 x 500 mm  (un barco por participante).

Edad: a partir de 5 años
Precio por participante: 14 €
Mínimo: 5 participantes o 70 €
Duración: 75 minutos

a partir 
de 5 años

Además de los talleres anteriores, 
pueden participar en las siguientes actividades.

¿Quién se ha comido el pastel?
Tras un Kamishibai (cuentacuentos) del libro ”¿Quién se ha comido  
el pastel?”, realizaremos un taller de ¡tartas y pasteles de colores!

Edad: a partir de 4 años
Precio por participante: 8 €
Mínimo: 8 participantes o 64 €

*Precio por participante con libro: 15 €  
(un libro de “¿Quién se ha comido el pastel?” / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 75 €
Duración: 75 minutos



Más información y reservas: 985 229 155
o en info@pintar-pintar.com

Cumpleaños con calendario
Cada participante recibirá un calendario permanente con 12 hojas, una con 
cada mes y la cubierta blanca, para diseñarla como más le guste. Papel de 
220 g/m2, con anillas en espiral. Medidas: 230 x 240 mm Pintaremos con 
diversos materiales (témperas, pinceles, collage, etc).

Edad: a partir de 5 años
Precio por participante: 11 €
Mínimo: 10 participantes o 66 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños de casas
Cada participante recibirá una casa de papel maché con el tejado
extraíble para pintar con témperas y diferentes materiales. Medidas 
aproximadas: A. 23 cm, l. 22,5 cm, profundidad 14,5 cm.

Edad: a partir de 5 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños de LIBRO
Tras la lectura del álbum infantil ilustrado “Cuentos desde el balcón”, cada 
participante recibirá una caja-libro de papel-art (150 x 110 x 35 mm) sin 
decoración, para pintar la portada y contraportada con pinceles y pinturas 
como más nos guste. ¿Creamos un cuento y lo metemos dentro?

Edad: a partir de 5 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 7 participantes o 70 €

*Precio por participante con libro: 15 € (un libro de “Cuentos..” / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 75 €
Duración: 90 minutos

Cumpleaños ARCILLA
Mi primer taller de arcilla: un taller para experimentar por vez primera con  
la arcilla. Os enseñaremos a manipularla y crear diversas formas.

Edad: a partir de 5 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 75 minutos



Más información y reservas: 985 229 155
o en info@pintar-pintar.com

Cumpleaños en el MUSEO
Mi primera visita al Museo de Bellas Artes de Asturias: Recorrido por las 
diferentes salas del museo, descubriendo sus espacios y comparando 
las diferentes manifestaciones artísticas (pinturas, esculturas etc). Taller 
relacionado en Pintar-Pintar al finalizar el recorrido.

Edad: a partir de 5 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 60 €
Duración: 2 h

a partir 
de 6 años

Además de los talleres anteriores, 
pueden participar en las siguientes actividades.

Cumpleaños con cometas
Te enseñamos a mezclar colores y pintar con ellos ¡una cometa! Cada 
participante recibirá una cometa blanca de poliéster con cordel y asa, 
blanca, y la transformará en una cometa artística. Y si el tiempo nos 
acompaña, al finalizar el taller, ¡echaremos a volar nuestras cometas 
en la Plaza Porlier o en la Plaza de la catedral!

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 11 €
Mínimo: 6 participantes o 66 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños con TAPICES
Compartimos la lectura del cuento “¡Qué tela más dispareja!” y aprendemos 
a tejer ¡tapices! Cada participante recibirá un telar y lana para elaborar su 
propio tapiz.

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €

*Precio por participante con libro: 14 € (un libro de “La araña...” / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 70 €
Duración: 75 minutos



Más información y reservas: 985 229 155
o en info@pintar-pintar.com

Cumpleaños de TRUENOS
Pintamos tormentas con témperas y pinceles, tras hacer sonar nuestros 
tubos de truenos (uno por participante). Al agitarlos se desplazan las largas 
plumas de la membrana de plástico y se consigue una vibración parecida a 
una tormenta.

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 11 €
Mínimo: 6 participantes o 66 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños con DRAGONES
Leemos el álbum ilustrado “El dragón de la chimenea” y ¡creamos divertidos 
dragones de papel y cintas de colores! Cada participante podrá llevarse su 
propio dragón o dragona a su casa.

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €

*Precio por participante con libro: 18 € (un libro de “El dragón...” / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 72 €
Duración: 90 minutos

Cumpleaños en el MUSEO 
Animales en el Museo de Bellas Artes de Asturias: Recorrido por las 
diferentes salas del museo, descubriendo y analizando las diferentes 
especies animales que encontraremos a nuestro paso. Taller relacionado  
en Pintar-Pintar al finalizar el recorrido.

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 60 €
Duración: 2 h

Cumpleaños en el MUSEO
Sorolla en Museo de Bellas Artes de Asturias: Descubrimos las obras de este 
famoso pintor en el Museo de BBAA. Taller relacionado en Pintar-Pintar al 
finalizar el recorrido.

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 60 €
Duración: 2 h



Más información y reservas: 985 229 155
o en info@pintar-pintar.com

Impresión de HOJAS
Imprimimos hojas sobre diferentes papeles de colores con ayuda  
de nuestro tórculo.

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 75 minutos

a partir 
de 7 años

Además de los talleres anteriores, 
pueden participar en las siguientes actividades.

Cumpleaños de dinosaurios tyrannosaurus
¿Te gustan los dinosaurios? Te proponemos montar un dinosaurio 
Tyrannosaurus: Kit de construcción de contrachapado en 3D. Medidas de 
390 x 90 mm (29 piezas). Para montar ¡y pintar!

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos

Cumpleaños con ¡DINOSAURIOS!
Pintamos ¡dinosaurios! Cada participante recibirá un dinosaurio de papel 
maché para pintar con los colores que más le gusten. Con posterioridad 
también podrá pintar sobre papel una escena... ¡de la era Mesozoica!
(Medidas de los dinosaurios en torno a los 20 cm de alto).

Edad: a partir de 6 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 75 minutos
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Cumpleaños de casas de muñecas
Construimos, montamos y pintamos nuestra propia casa de muñecas 
de madera contrachapada. Alto: 25 cm, medidas 18x27 cm  
(una casa por participante)

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 14 €
Mínimo: 5 participantes o 70 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños GYOTAKU
Tras la lectura de “El poema que cayó a la mar”, realizaremos un taller 
de estampación de peces o gyotaku, una divertida técnica de impresión 
japonesa. 

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 9 €
Mínimo: 8 participantes o 64 €

*Precio por participante con libro: 10 € (un libro de “El poema / niño)
*Mínimo con libro: 6 participantes o 60 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños de papel de aguas
Juega y experimenta creando mil formas y colores divertidos 
con nuestras pinturas especiales para papel de aguas.

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 7 participantes o 63 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños con bolsas de tela
Pasa una jornada divertida en Pintar-Pintar diseñando tu propia bolsa. 
Cada participante recibirá una bolsa de algodón sobre la que podrá pintar, 
con pintura especial para tejidos, su propio diseño personalizado.

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 90 minutos
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Cumpleaños de tazas
Invita a tus amigos a pintar y diseñar su propia taza de porcelana 
(Medidas: ø 80 x 95 mm, blanco). Cada participante recibirá una taza 
y el material para decorarla.

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 60 €
Duración: 60 minutos

Cumpleaños de ESCAYOLA
Cada partricipante podrá crear su propia taza escultural 
con vendas de escayola y colores

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 90 minutos

Cumpleaños caleidoscopio
Sumérgete en el mundo mágico de 100.000 reflejos. Girando 
el caleidoscopio, se obtienen motivos multicolores que cambian 
constantemente. Podremos abrir el contenedor y cambiar a voluntad 
el contenido de nuestro caleidoscopio, pudiendo observar todo tipo de 
elementos, como papeles translúcidos de color, trocitos de plástico, etc.

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 60 €
Duración: 90 minutos

Cumpleaños de atardeceres
Lleemos el cuento “Y de repente se fue la luz... de la luna” y creamos  
un atardecer ¡dentro de una caja! Cada participante recibirá una caja 
blanca sobre la que proyectaremos diferentes luces para crear atmósferas  
y atardeceres.

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 60 €

*Precio por participante con libro: 16 € (un libro de “Y de repente ..” / niño)
*Mínimo con libro: 4 participantes o 64 €
Duración: 90 minutos
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Cumpleaños ARCILLA
Cuencos de arcilla: en esta ocasión modelaremos  
con arcilla cuencos y vasijas

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños ARCILLA
Seres mitológicos de arcilla: descubrimos las características de varios seres 
mitológicos incluidos en el poemario “Una mitología. Seres y mitos del norte” 
y modelamos una plancha de arcilla con uno de ellos.

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
*Precio por participante con libro: 18 € (un libro de “Una mitología...” / niño)
*Mínimo con libro: 4 participantes o 72 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños CANINO
Tras la lectura de algunas de las estrofas del libro “Aleluyas para mi perrito 
Perico” de Juan José Lage y María Ortiz (poemario divertido sobre el amor y 
cuidado a las mascotas), montamos y pintamos ¡un perro de madera! (kit 
de construcción 3D)

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 16 €
Mínimo: 6 participantes o 96 €

*Precio por participante con libro: 20 € (un libro de “Aleluyas...” / niño)
*Mínimo con libro: 4 participantes o 88 €
Duración: 90 minutos

Cumpleaños TRACTOR
Montamos y pintamos nuestro Kit de construcción de contrachapado en 3D de 
un tractor. Medidas de 155 x 70 x 110 mm

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 70 €
Duración: 90 minutos
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a partir 
de 8 años

Además de los talleres anteriores, 
pueden participar en las siguientes actividades.

Cumpleaños de MARIPOSAS
Kit de construcción de contrachapado en 3D para montar ¡y pintar!  
Medidas de 350 x 270 mm

Edad: a partir de 8 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos

Cumpleaños ARCILLA 
Máscaras de arcilla: cada participante aprenderá a modelar  
su propia máscara con arcilla

Edad: a partir de 8 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 75 minutos

Cumpleaños con camión de BOMBEROS
Montamos y pintamos nuestro Kit de construcción de contrachapado en 3D 
de un camión de m bomberos. Medidas de 175 x 75 x 310 mm 

Edad: a partir de 7 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos
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Cumpleaños en el MUSEO 
Asturias en el Museo de Bellas Artes de Asturias: Hablaremos sobre nuestro 
entorno geográfico y su representación en el arte: paisajes, climas, geografía 
física y humana, ecología y medio ambiente, ciudades, industrias, entorno 
rural, etc. Taller relacionado en Pintar-Pintar al finalizar el recorrido.

Edad: a partir de 8 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 5 participantes o 60 €
Duración: 2 h

Tu mano... ¡de ESCAYOLA!
Diviértete convirtiendo tu mano ¡en toda una escultura de escayola!

Edad: a partir de 8 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 90 minutos

Edita tu propio LIBRO
Tras explicar el proceso de edición de un álbum infantil ilustrado, cada 
participante recibirá un libro en tapa dura “vacío”, blanco, sobre el que 
podrá ya no solo aprender a diferenciar sus partes sino también ¡editar su 
propio álbum infantil ilustrado! 

Edad: a partir de 8 años
Precio por participante: 12 €
Mínimo: 6 participantes o 72 €
Duración: 90 minutos

No somos BARBIES
No somos Barbies: customizando ideales de Belleza. Un taller especial para 
acabar con los roles y estereotipos femeninos presentes en nuestra sociedad 
customizando muñecas tipo «Barbie». Cada participante recibirá una 
muñeca tipo «Barbie» que podrá customizar empleando para ello diferentes 
materiales y técnicas (papeles, telas, vendas de yeso, pinturas, etc.).

Edad: a partir de 8 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos
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Coches de carreras
Kit de construcción de contrachapado en 3D para montar ¡y pintar!  
Medidas de 240 x 85 x 65 mm

Edad: a partir de 8 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos

a partir 
de 9 / 10 

años

Además de los talleres anteriores, 
pueden participar en las siguientes actividades.

Taller de FÓSILES
Gracias a los fósiles podemos reconstruir los hábitats y ecosistemas del 
pasado así como el proceso de la evolución que experimentaron los seres 
vivos a lo largo del tiempo. Observamos diferentes fósiles y realizamos 
moldes de “fósiles” de huellas de dinosaurio, conchas, etc

Edad: a partir de 9 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €
Duración: 90 minutos

Gigantes de ARCILLA
Manipulamos la arcilla y aprendemos a crear personajes “gigantes”,  
como el protagonista del libro “El frágil corazón de Marcel”. 

Edad: a partir de 9 años
Precio por participante: 10 €
Mínimo: 6 participantes o 60 €

*Precio por participante con libro: 12 €  
(un libro de “El frágil corazón de Marcel / niño)
*Mínimo con libro: 5 participantes o 60 €
Duración: 75 minutos
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CISNES
Kit de construcción de contrachapado en 3D para montar ¡y pintar!  
Medidas de 90 x 175 x 120 mm

Edad: a partir de 9 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos

Coches de POLICÍA
Kit de construcción de contrachapado en 3D para montar ¡y pintar!  
Medidas: 180 x 70 x 75 mm

Edad: a partir de 9 años
Precio por participante: 13 €
Mínimo: 5 participantes o 65 €
Duración: 90 minutos

GALLO
Kit de construcción de contrachapado en 3D para montar ¡y pintar!  
Medidas: 200 x 170 mm

Edad: a partir de 9 años
Precio por participante: 14 €
Mínimo: 5 participantes o 70 €
Duración: 90 minutos

VELERO
Kit de construcción de contrachapado en 3D para montar ¡y pintar!  
Medidas: 260 x 100 mm

Edad: a partir de 9 años
Precio por participante: 19 €
Mínimo: 5 participantes o 95 €
Duración: 2 h


