Diciembre 2017
TALLERES FAMILIARES
“Felicita las fiestas desde el MUPAM”. HORARIO: 11:30 DÍA: 2
El objetivo de este taller es poner en valor las colecciones del
Museo y la historia de Málaga aprovechando la costumbre de
felicitar las fiestas a través de christmas o postales. Los
participantes, después de la visita guiada, elegirán una obra del
Museo para reinterpretarlas con diversos materiales (crepe,
celofán, pintura…) y dar rienda suelta a su imaginación.
Taller especial: “Mural de Navidad”. HORARIO: 11:30 DÍA: 6
Con motivo de las fiestas que tienen lugar durante este mes, se
propone a los participantes la posibilidad de intervenir un mural
con algunos lugares representativos de la ciudad de Málaga, dentro
de un ambiente navideño. El objetivo del taller es trabajar sobre la
importancia de la ornamentación de las ciudades en los periodos de
celebración y que los participantes tengan la oportunidad de
reinterpretar la decoración navideña en estos espacios a través de
la pintura.
“Modela tu moneda”.

HORARIO: 11:30

DÍA: 9

En esta ocasión, el objetivo del taller es profundizar en las primeras
civilizaciones que dieron origen a la ciudad de Málaga, a través de
los restos arqueológicos que se encuentran expuestos en la
colección permanente del MUPAM. Una vez finalizada la visita
guiada, nos trasladaremos al taller donde las familias deberán
diseñar juntos su propia moneda en arcilla. Con la intención no sólo
de fomentar la creatividad en los participante, sino también en la
propia historia de las monedas y sus símbolos.
“Adornos navideños”

HORARIO: 11:30

DÍA: 16

Siguiendo la temática de estas fechas y con objeto de potenciar el
valor de las festividades locales, realizaremos una visita guiada por
la sección de las “Fiestas barrocas” para después trasladarnos al
taller y realizar nuestros propios elementos ornamentales a través
de diversas manualidades que encantarán a pequeños y mayores.

Taller especial: “La Búsqueda del tesoro de los Reyes Católicos”.
HORARIO: 17:30 DÍA: 28
¿Dónde se encontrará el tesoro escondido de los Reyes Católicos?
En el MUPAM te invitamos a intentar resolver el misterio sobre el
tesoro perdido de los RRCC. A través de acertijos y pruebas los
participantes deberán seguirle la pista al tesoro de los reyes con un
mapa antiguo de Málaga como guía (el dibujado por José Carrión de
Mulas), ya que la ciudad ha cambiado desde entonces.
¡Ven y sé el primero en resolver el misterio!
“Apertura del aula didáctica” HORARIO: 11:30

DÍA: 23 y 30

De forma extraordinaria, el aula didáctica del Museo permanecerá
abierta para todas aquellas personas que quieran participar de
algunas de las actividades que tendremos ofertadas. Podrás elegir
cuál es la actividad que más te gusta y sentarte a hacerla con ayuda
de las educadoras del Museo: acuarelas, plastilina, puzles,… y hasta
un pequeño “photocall”. Una manera divertida y didáctica de pasar
la víspera de la Nochebuena y la Nochevieja.

TALLERES ADULTOS
“Encuadernación japonesa”. HORARIO: 18:00 DÍA: 15
El objetivo de este taller es crear un espacio en el que el público
adulto aprenda sobre la historia de Málaga, poniéndola en relación
con sus propias vivencias. Una vez en el taller, los participantes
pondrán en práctica la técnica de la encuadernación japonesa para
realizar un cuaderno que sirva como “Álbum de recuerdos” sobre
Málaga.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
Bebecuentos: “Una navidad con mucho cuento”. HORARIO: 17:30

DÍA: 16

Actividad con temática navideña dirigida al público infantil (0-5 años) con
la que se pretende acercar a los más pequeños la cultura de una manera
amena y divertida, como es a través de los cuentos.
Las familias podrán disfrutar de la actividad con los niños y niñas
realizando juegos adaptados a ellos, de la mano de Cientacuentos
cuentapies.
Magia.

HORARIO: 18:30

DÍA: 14

De la mano de José Arcario se inundarán de magia las salas del
Museo. Grandes y pequeños disfrutarán de las obras de arte de
una manera muy especial que nos permitirá vivir una
experiencia única dentro del Museo.

TALLERES DE NAVIDAD (11:00h - 13:00h)
Los días 26, 27, 28 y 29 tendrán lugar los talleres infantiles (5-13 años) del MUPAM, donde los
participantes aprenderán sobre la cultura y la historia de la ciudad de Málaga, a la par que
desarrollarán su creatividad. Se desarrollarán de forma alternada durante la semana.
26 y 28 (a elegir un día): Reciclando en Navidad: Con este tipo de taller pretendemos poner en
valor la importancia de las festividades locales y la ornamentación que las ciudades perciben en
estas fechas tan señaladas utilizando como material objetos de reciclaje para hacer adornos de lo
más creativos.
27 y 29 (a elegir un día): Pintatelas navideño: siguiendo con la temática de estas fiestas,
proponemos un taller en el que los participantes decorarán unas bolsitas de tela, reproduciendo
los iconos más representativos de la ciudad.
Más información en difusionmuseo@malaga.eu

VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE MÁLAGA
Parque de Málaga (sección esculturas).

HORARIO: 12:00 DÍA: 17

Desde el MUPAM, te ofrecemos la oportunidad de conocer la historia del
parque de Málaga, su creación y decoración escultórica, en un recorrido
que comenzará en la propia colección del Museo.

VISITAS GUIADAS CON Y SIN INSCRIPCIÓN PREVIA
El Museo pone a disposición de aquel que lo solicite, la
posibilidad de realizar visitas guiadas con y sin inscripción
previa.
Todas las actividades son de carácter gratuito, para más información e inscripciones, solicitarlo a
través del correo difusionmuseo@malaga.eu

