FEBRERO 2019
TALLERES FAMILIARES
Sábado 2 a las 11:30
“Búsqueda del tesoro de los Reyes
Católicos”
Sábado 9 a las 11:30
“Miniaturas”
Sábado 16 a las 11:30
“Touch tablets!”
Sábado 23 a las 11:30
“Redescubriendo el siglo XX”
Jueves 28 a las 11:30
“Recortables de Andalucía”

TALLER DE ADULTOS
Viernes 8 a las 18:00
“Artistas y Críticos”

INTERCAMBIO DE IDIOMAS
Jueves 21 a las 18:00
¿Te interesa practicar idiomas? Las salas del Museo se
convierten en un espacio de intercambio y aprendizaje
cultural.
*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 ESPECIALES
MaF
Viernes 22 a las 18:00
“El Museo en Movimiento”

SEMANA BLANCA
Martes 26 de 11:00 – 13:00
“Mascarada”
Miércoles 27 de 11:00 – 13:00
“La mujer en la pintura”

Misterio en el MUPAM (títeres)
Jueves 28 de 17:30 – 18:00

VISITAS AL PARQUE
Domingo 10 a las 12:00
“Visita guiada por la sección sur” (esculturas)
Domingo 17 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.
El Museo pone a disposición de aquel que lo
solicite, la posibilidad de realizar visitas guiadas y
talleres.

EXPOSICIONES TEMPORALES
Con la exposición temporal “Emilia Rebollo: artista
malagueña de la tapicería y el estarcido en el siglo XIX”,
se consigue dar a conocer la vida y obra de una mujer
creadora, durante un siglo plagado de limitaciones
para su género. De origen humilde, autodidacta y gran
luchadora, Emilia es un ejemplo de superación y
creatividad. Exposición abierta hasta el 28 de abril.
El coleccionismo de arte contemporáneo
en Málaga se retrata en ‘El jardín secreto’,
una exposición colectiva que explora la

relación entre la obra y sus compradores en el ámbito privado.
El relato de las más íntimas pasiones estéticas de medio centenar de coleccionistas
locales se despliega en un mosaico emocionante y revelador. Artistas
internacionales, creadores emergentes, diferentes formatos, escuelas, estilos y mensajes
conforman un discurso tan variado como interesante.
Las obras salen del hogar para regresar por unos días al ámbito público, de dónde un día
salieron. Ya no son las mismas, ahora encierran el misterio de la convivencia. El
hombre enfrentado a la imposibilidad de atrapar la belleza. Hasta el 30 de abril.
Todas las actividades son de carácter gratuito y previa inscripción.

