JUNIO 2019
TALLERES FAMILIARES
Sábado 8 a las 11:30
“Retrato en familia”
Sábado 15 a las 11:30
“Plastimanía”
Sábado 22 a las 11:30
“¿De qué estoy hecho?”
Sábado 29 a las 11:30
“Paisajes originales”

TALLER DE ADULTOS
Viernes 14 a las 18:00
“Diseñando cartelas”

ACTIVIDADES ESPECIALES
Bebecuentos
Sábado 22 a las 18:00

Magia en el MUPAM
Viernes 28 a las 19:00

VISITAS AL PARQUE
Domingo 9 a las 12:00
Visita guiada por la sección sur (esculturas)
Domingo 30 a las 12:00
Visita guiada por la sección norte (arquitectura)

VISITAS GUIADAS LIBRES (sin inscripción)
De martes a sábado a las 18h se realizan visitas sin
inscripción previa por la colección del Museo.
A PARTIR DEL 15 DE JUNIO CAMBIA EL HORARIO DEL
MUSEO Y ESTAS VISITAS SE REALIZARÁN A LAS 19h.
El Museo pone a disposición de aquel que lo solicite, la
posibilidad de realizar visitas guiadas y talleres.

EXPOSICIONES TEMPORALES
Daniel Quintero, pintor y grabador malagueño. En esta exposición temporal queda
recogida una muestra de su obra gráfica, donde sobre todo trabaja la técnica del
aguafuerte. Los temas más recurrentes en su producción se dirigen a reflexionar
sobre el enigma que encierran los seres vivos, el ser humano y la naturaleza.
Hasta el 28 de julio.
Hace más de una década que Pedro Zamora no pinta con pintura. Abandonó la pintura
pintada el día que encontró tirada en la calle una caja de cartón rojo sucio, que se reveló
como inimitable y quiso utilizar de inmediato. Quería exactamente ese trozo de color y no
el que saliera de los tubos de óleo. Comenzó así a pintar sin pintura. Atento a cualquier
trozo de la vida al borde de la desaparición, Pedro Zamora muestra en "Sin arte casi" este
continuo rescate de pedazos de realidad dados por muertos que, sin embargo están muy
vivos. Fragmentos de cartón, maderas de obras sucias, cajas de botellas, trozos de libros y
enciclopedias desahuciadas son su materia prima pictórica. Hasta el 28 de julio.

Todas las actividades son de carácter gratuito y previa inscripción.

*Horario de verano (desde el 15 de junio al 15 de septiembre): 10:00-14:00 y 18:00-21:00 (lunes
cerrado)

