Octubre 2018
TALLERES FAMILIARES
“Los sonidos del agua”

HORARIO: 11:30

DÍA: 6

Con este taller, se busca poner en valor uno de los cinco sentidos que
utilizamos para interactuar con la realidad, el oído, y así acercarnos de
manera diferente a la obra de arte.

“Modela tu moneda”. HORARIO: 11:30

DIA: 13

A través de este taller, profundizaremos en las primeras civilizaciones que
dieron origen a la ciudad de Málaga, visitando los restos arqueológicos que
se encuentran expuestos en la colección permanente del MUPAM.

“Creando instrumentos musicales”. HORARIO: 11:30

DÍA: 20

Con motivo de la nueva exposición temporal del MUPAM “La fabricación
de pianos en Málaga”, las familias podrán participar en un juego musical
poniendo a prueba sus capacidades auditivas y manuales en el taller.

“Crea tu laberinto”. HORARIO: 11:30

DÍA: 27

A través de este taller, los participantes pondrán a prueba sus habilidades
artísticas para conseguir que nuestro cenachero consiga sus sardinas.

TALLERES ADULTOS
“Alfabeto fenicio”

HORARIO: 18:00

DÍA: 19

Este taller lleva como objetivo poner en valor las colecciones del Museo de una
manera diferente. En esta ocasión trabajaremos sobre algo tan común y necesario
en el día a día como es la escritura. Cómo se originó o los caminos que recorrió
hasta llegar a la actualidad.

ACTIVIDADES MENSUALES

“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:00

DÍA: 25

¿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.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
“Bebecuentos ” (menores 1 a 5 años) HORARIO: 17:30 DÍA: 27
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 AL PARQUE DE MÁLAGA*
Parque de Málaga (sección esculturas).

HORARIO: 12:00

DÍA: 7

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: 21

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

