Septiembre 2018
TALLERES FAMILIARES
“Minijuegos en el Museo”.

HORARIO: 11:30 DÍA: 1

En esta ocasión, los asistentes tendrán la posibilidad de participar en un
circuito de actividades muy variadas con el objetivo de acercar las obras
del Museo al público.

“Mural con tapones”.

HORARIO: 11:30 DÍA: 8

El reciclaje hoy en día supone una práctica importante en nuestra vida, por
ello se propone un taller en el que el patrimonio y el reciclaje sean los
protagonistas y donde los participantes puedan trabajar de forma
colaborativa en un mural.

“Imanes MUPAM”

HORARIO: 11:30

DÍA: 22

Los participantes podrán acercarse a la colección permanente del MUPAM,
diseñando sus propios imanes con materiales de reciclaje.

“Experimenta con formas y colores”
(menores entre 1-5 años). HORARIO: 17:30

DÍA: 22

Con este taller, las familias participantes podrán ayudar en el desarrollo
cognitivo de los más pequeños. Los colores y las formas serán los
protagonistas en la creación de nuestros propios cuadros.

“Redescubriendo el Parque de Málaga”. HORARIO: 11:30
DÍA: 29
Entre pruebas y acertijos, los participantes podrán ampliar su
conocimiento sobre el paseo del Parque y su historia, como un elemento
patrimonial más de la ciudad.

TALLERES ADULTOS
“Crea tu Exlibris”

HORARIO: 18:00

DÍA: 21

Tras profundizar y poner en valor la obra de Francisco de la Torre, los participantes
podrán trabajar en el taller realizando su propio exlibris, del cual podemos apreciar
un ejemplo realizado por el grabador y expuesto en sala.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

“Diálogos”.

HORARIO: 18:30h

DÍA: 14 y 28

Con motivo de las exposiciones temporales de Valentín Kovatchev y Francisco de la Torre, ambos maestros
en la técnica del grabado, se propone la realización de unas visitas especiales donde se relaciona el trabajo
de estos dos grandes artistas.

Día Mundial del Turismo 2018

HORARIO: 18:00 DÍA: 27

La temática que mueve este año el Día Mundial del Turismo es “Turismo y
Transformación digital”. Por ello, ofrecemos una visita guiada muy especial por
el Museo, donde los asistentes participarán en un pequeño juego con los
cuadros de la sala haciendo uso de las tablets del Museo.
Se trata de poner en valor la importancia de conservar y difundir el patrimonio, y el protagonismo que
adquiere en esta tarea el sector digital.

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

HORARIO: 11:30

DÍA: 9

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: 11:30 DÍA: 23
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

