Noviembre 2018
TALLERES FAMILIARES
“Minijuegos en el MUPAM”

HORARIO:

DÍA: 3

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.

“Música a todo color”. HORARIO: 11:30

DÍA: 10

Con motivo de la exposición temporal “Pianos de Málaga”, proponemos a
las familias participantes el reto de trabajar uniendo música y pintura.

“Cuentos de Málaga”. HORARIO: 11:30

DÍA: 17

Con el objetivo de difundir la historia y la cultura de Málaga, se
plantea un taller en el que los participantes hagan suya la historia de
la localidad.

“Lienzo musical (menores 1-5 años)”. HORARIO: 17:30 DÍA: 17
Una experiencia artística donde la música se convertirá en la inspiración
que guíe el pincel de los más pequeños, acompañados por el apoyo
creativo brindado por sus familiares.

“Pasaporte del MUPAM”. HORARIO: 11:30

DÍA: 24

Los participantes emprenderán un viaje muy especial por la historia
malagueña, a través de las obras de la colección permanente.

TALLERES ADULTOS
“A cada cual su sinfonía”

HORARIO: 18:00

DÍA: 23

En este taller visitaremos la exposición temporal “Pianos de Málaga”. Los adultos
participantes podrán profundizar en la música del siglo XIX y el contexto en el que
trabajaban los artistas de la época. Todo ello, será a través de un pequeño juego
con música, cuadros y las tablets del Museo.

ACTIVIDADES MENSUALES

“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:00

DÍA: 29

¿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.

VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE MÁLAGA*
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.

Parque de Málaga (sección arquitecturas). HORARIO: 12:00

DÍA: 18

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

