Febrero 2018
TALLERES FAMILIARES
“Diseña tu escudo”.

HORARIO: 11:30 DÍA: 3

En este taller los participantes profundizarán en el origen y la historia del
escudo de Málaga como emblema representativo de la ciudad.

“Cuentos de Málaga”. HORARIO: 11:30 DÍA: 10
Con el objetivo de difundir la historia y la cultura de Málaga, se
plantea un taller en el que los participantes hagan suya la historia de
la localidad.

“Experimentando con el color”.

HORARIO: 11:30

DÍA: 17

El propósito es profundizar en el uso y práctica que los artistas
hacen del color en las pinturas del siglo XIX, poniendo en valor la
colección permanente del Museo.

TALLERES ADULTOS
“Alfabeto fenicio”

HORARIO: 18:00

DÍA: 9

Este taller lleva como objetivo poner en valor las colecciones del Museo de
una manera diferente. En esta ocasión trabajaremos sobre algo tan común
y necesario en el día a día como es la escritura. Cómo se originó o los
caminos que recorrió hasta llegar a la actualidad.

ACTIVIDADES MENSUALES
“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:00

DÍA: 15

¿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

Magia.

HORARIO: 18:30

DÍA: 16

De la mano de José Arcario se inundarán de magia las salas del Museo. Se trata de
una actuación pensada para todos los públicos, tanto adultos como niños, que nos
permitirá vivir una experiencia única dentro del Museo.
Edad recomendada a partir de 5 años.

TALLERES DE SEMANA BLANCA
“Recortables del siglo XIX”

HORARIO: 11:00 – 13:00

DÍAS: 27 y 1

Ven a los talleres infantiles del MUPAM, donde los participantes aprenderán sobre la cultura y la historia
de la ciudad de Málaga, a la par que desarrollarán su creatividad.
Este taller se celebrará en días diferentes, a elegir entre el martes 27 de febrero o jueves 1 de marzo.
Edad: 5-12

“Carteles de Andalucía”.

Más información e inscripciones en difusionmuseo@malaga.eu
HORARIO: 11:30 DÍA: 28

Este taller familiar por el día de Andalucía, busca destacar la importancia de los
carteles y medios publicitarios como una práctica artística que convive con
nosotros. Para ello, trabajaremos sobre los carteles populares como forma de
publicitar las fiestas locales en la colección permanente.

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

HORARIO: 12:30 DÍA: 4

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: 12:30 DÍA: 18
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

