Marzo 2018
TALLERES FAMILIARES
“Marinas malagueñas”.

HORARIO: 11:30 DÍA: 3

Con el objetivo de poner en valor el género del paisaje, se plantea realizar
un taller sobre las marinas, donde utilizaremos materiales artísticos y
cotidianos en una práctica cuanto menos original.

“Plastimonumentos”.

HORARIO: 11:30 DÍA: 10

En este taller trabajaremos sobre la historia de la localidad y sus
monumentos de una manera sencilla y divertida mediante la plastilina.

“Viste a la moda”.

HORARIO: 11:30

DÍA: 17

A través de la exposición temporal “Así se vestía en Málaga”,
aprenderemos sobre las modas y las diferencias sociales que existían en el
siglo XIX malagueño.

TALLERES ADULTOS
“Crea tu logo de Málaga”

HORARIO: 18:00

DÍA: 16

El objetivo de este taller es dar a los participantes la oportunidad de diseñar su
propio logotipo sobre la ciudad de Málaga. Para ello, visitaremos la exposición
temporal de Manuel Estrada en las salas de la Coracha.

ACTIVIDADES MENSUALES
“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:00

DÍA: 8

¿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 el MUPAM con el MaF”. HORARIO: 11:00–13:00 DÍA: 24
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 con la obra de
Manuel Estrada. ¿Cómo harías tu propio fanzine sobre Málaga?

TALLERES DE SEMANA SANTA
Participa en 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 en el taller “La Cápsula del
tiempo”. Este taller se celebrará durante los días 27 y 28 en dos sesiones, debido a la duración de la
actividad.
Horario: 11:00 - 13:00
Edad: 5 - 14

Más información e inscripciones en difusionmuseo@malaga.eu

VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE MÁLAGA*
Parque de Málaga (sección arquitecturas). HORARIO: 12:00 DÍA: 4
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.

Parque de Málaga (sección esculturas).

HORARIO: 12:00 DÍA: 11

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.
*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

