Enero 2018
TALLERES FAMILIARES
“Diseña tu propio Fanzine”.

HORARIO: 11:30 DÍA: 13

Con motivo de la exposición temporal de la Coracha “Escenas:
Acción y Representación”, planteamos la realización de un
fanzine por parte de los participantes, quienes por familias
seleccionarán las obras que más les gustan o suscitan en ellos
algún interés para plasmarlo en su “publicación”. Como
siempre, el taller contará con una breve visita guiada por la
exposición que servirá para completar la actividad.
“El arte en las Pasas de Málaga”. HORARIO: 11:30 DÍA: 20
Con objeto de profundizar en la cultura y la historia de Málaga a
través de la exposición temporal “Las Pasas de Málaga y las Artes
Decorativas”, nos adentraremos en el mundo de las pasas y todo el
desarrollo económico, social y artístico que impulsó su producción.
Tras la visita guiada, los participantes podrán realizar una
interpretación del característico embalaje de este producto y dar
rienda suelta a su imaginación.
“Bodegón Bracho Murillo”.

HORARIO: 11:30

DÍA: 27

Con este taller pretendemos poner en valor uno de los
géneros de la pintura más desarrollado por los artistas: el
bodegón y la relación que éste guarda con el ámbito burgués.
Tras una breve visita por algunas de las obras de la colección
del siglo XIX, iremos al taller donde, con papeles de distintos
colores y texturas, crearemos un bodegón floral,
inspirándonos en las obras del artista Bracho Murillo. Se trata
de crear un espacio abierto a la creatividad y desarrollo de la
motricidad fina.

TALLERES ADULTOS
“Monederos con arte”

HORARIO: 18:00

DÍA: 19

Este taller lleva como objetivo poner en valor las colecciones del
Museo de una manera diferente. Tras una visita guiada en la que
profundizaremos en la cultura y la historia de Málaga, los
participantes se trasladarán al aula didáctica, donde podrán trabajar
diseñando su propio monedero con los cuadros del Museo.

ACTIVIDADES MENSUALES
“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:00

DÍA: 25

¿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.

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

HORARIO: 12:00 DÍA: 14

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: 21
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.

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

