Diciembre 2018
TALLERES FAMILIARES
“Felicita las fiestas: postales”

HORARIO: 11:30

DÍA: 1

Felicita este año las fiestas creando una postal navideña totalmente
personalizada.

Taller familiar especial “Creando títeres” HORARIO: 11:30 DÍA: 6
Desde el MUPAM proponemos a las familias dar rienda suelta a su
creatividad haciendo un cuentacuentos de lo más divertido.

“Farolillo navideño”

HORARIO: 11:30

DÍA: 15

Ilumina estas fiestas participando en este taller, que os permitirá
personalizar vuestro propio farolillo.

“Cuento musical” (Todos los públicos)

HORARIO: 17:30 DÍA: 15

Ven a disfrutar de este cuentacuentos en el MUPAM con títeres y música
incluidos. Los asistentes podrán interactuar durante el desarrollo de la
historia de una manera muy especial. ¿Te lo vas a perder?

Taller familiar especial “Participa en la movida malagueña”
HORARIO: 18:00
DÍA: 27
Las familias participantes experimentarán con diferentes técnicas
artísticas, como el collage y la pintura, que les permitirán poner en práctica
su imaginación. Esta libertad artística la veremos reflejada en las obras de
importantes artistas contemporáneos en la exposición temporal “Palmeras
de Fuego”.

TALLERES ADULTOS
“¿Quién soy?”

HORARIO: 18:00

DÍA: 14

Los participantes de este taller podrán poner a prueba sus dotes adivinatorias,
mientras intentan identificar algunas de las obras expuestas en la colección
permanente del Museo.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD

HORARIO: 11:00-13:00 EDAD: 6-13 años

Con motivo de las fiestas navideñas, en el MUPAM, se llevarán a cabo talleres infantiles y familiares donde,
los participantes, podrán acercarse a la cultura local de una manera divertida.

Miércoles 26: Cuenta tu historia
Viernes 28: Una Navidad con música
Inscripciones y más información en difusionmuseo@malaga.eu
“Bebecuentos ” (menores 1 a 5 años) HORARIO: 17:30 DÍA: 22
Actividad dirigida para el público infantil (0-5 años) con la que se pretende acercar a
los más pequeños la cultura de una manera amena y divertida, como es a través de
los cuentos.
Las familias podrán disfrutar de la actividad con los niños y niñas realizando juegos
adaptados a ellos.

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

