Abril 2018
TALLERES FAMILIARES
“Estampación a color”.

HORARIO: 11:30

DÍA: 14

Para profundizar en la exposición temporal de las salas de la Coracha sobre
los diseños de Manuel Estrada, se propone realizar un taller donde los
participantes trabajarán sobre la idea del diseño y la estética de la imagen.

“Manuel Estrada y el collage”. HORARIO: 11:30

DÍA: 21

El objetivo de este taller es profundizar en unas de las técnicas utilizadas
por el diseñador Manuel Estrada durante su proceso creativo.

“Ver, tocar y aprender” (menores 1 a 5 años) HORARIO: 17:30
DÍA: 14
Se trata de un taller sensorial donde las familias participantes
profundizarán en la colección expuesta desde diferentes perspectivas y
atendiendo siempre a la formación y nivel de aprendizaje de los más
pequeños.

TALLERES ADULTOS
“Tocados y monteras”

HORARIO: 18:00

DÍA: 13

En este taller de adultos pondremos en valor la indumentaria malagueña del siglo
XIX, utilizando materiales muy variados y diversas manualidades.

ACTIVIDADES MENSUALES
“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:00

DÍA: 19

¿Te interesa practicar idiomas? Las salas y colecciones del Museo se convertirán en
un espacio de intercambio y aprendizaje cultural, donde practicaremos inglés y
español al mismo tiempo que profundizaremos en las costumbres y tradiciones
malagueñas.
*La actividad puede ser cancelada en caso de no llegar a un número mínimo de nativos en ambas lenguas. Se avisará
por correo electrónico.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Taller especial: “Fanzine y MUPAM con el MaF”.

HORARIO: 11:00–13:00

DÍA: 7

Desde el MUPAM, y con motivo de la celebración del MaF, proponemos la
realización de un taller en el que los participantes diseñen su propio fanzine.
Para ello, visitaremos la exposición temporal de las salas de la Coracha sobre la
obra de Manuel Estrada ¿Cómo harías tu propio fanzine sobre Málaga?

FERIA DEL LIBRO
Cuentacuentos: Aventura en el MUPAM.

HORARIO: 18:00

DÍA: 4 (de mayo)

Ven al espacio de talleres y actividades de la Plaza de la Merced a disfrutar de esta inédita aventura en la
que nuestro protagonista se adentrará en una búsqueda de lo más intensa por los cuadros del Museo.

Taller “Marcapáginas artístico”

HORARIO: 18:00

DÍA: 28 (de abril)

Con motivo de la Feria del libro, desde el MUPAM, se organizará en la zona de talleres de la Plaza de la
Merced, un taller para todos los públicos en el que los participantes podrán realizar sus propios
marcapáginas con mucho estilo.

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

HORARIO: 12:00

DÍA: 8

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.

Parque de Málaga (sección arquitecturas). HORARIO: 12:00 DÍA: 15
Desde el MUPAM, te ofrecemos la oportunidad de conocer la historia del parque de
Málaga y los edificios que organizan el ala norte, en un recorrido que comenzará en la
propia colección del Museo.
*Las visitas al Parque de Málaga podrán ser modificadas en función del clima. En estos casos, se sustituirá por una
visita a la colección permanente en la que se incluirán referencias al Parque y su historia.

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 y previa inscripción. Más información e
inscripciones, a través del correo difusionmuseo@malaga.eu

