Mayo 2018
TALLERES FAMILIARES
“Diseñando portadas”

HORARIO: 11:30

DÍA: 5

Coincidiendo con la obra del diseñador Manuel Estrada en las Salas de la
Coracha, proponemos a los participantes el reto de diseñar una portada
para el libro que ellos elijan, profundizando así en la importancia del diseño
y su alcance en nuestro entorno más cercano.
*Para el desarrollo de la actividad es necesario que los participantes
traigan un libro, aquel que sea de su preferencia.

“Pasaporte para la historia de Málaga” HORARIO: 11:30

DÍA: 19

Con motivo del Día Internacional de los Museos (ICOM), los
participantes están invitados a realizar un viaje muy especial por la historia
malagueña, a través de las obras de la colección permanente. El objetivo es
ir completando el pasaporte a medida que los asistentes avanzan en el
recorrido por la historia de la ciudad resolviendo los acertijos.

“Agudiza tus sentidos”(menores 1-5 años) HORARIO: 17:30 DÍA: 19
Las familias participantes podrán trabajar con los más pequeños,
aprendiendo sobre la historia de Málaga a través de diversas actividades
que les permitirán interactuar con la colección permanente Museo.

“Retratos”

HORARIO: 11:30

DÍA: 26

Este taller tendrá como objeto trabajar sobre la importancia del retrato
como género artístico. Tras la visita guiada que sirve como contexto al
taller, los participantes trabajarán sobre el género del retrato a través de
los cuadros del Museo.

TALLERES ADULTOS
“A tu aire”

HORARIO: 18:00

DÍA: 25

El objetivo de este taller es poner en valor aquellos objetos pertenecientes a la
vida cotidiana y cuya función sigue en vigor, como los abanicos, que cuentan con
una producción artística destacable a lo largo de los siglos.

ACTIVIDADES MENSUALES

“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:00

DÍA: 17

¿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
FERIA DEL LIBRO
Cuentacuentos: Aventura en el MUPAM.
HORARIO: 18:00
DÍA: 4
Ven a la Carpa de Actividades de la Plaza de la Merced a disfrutar de esta inédita aventura en la que
nuestro protagonista se adentrará en una búsqueda de lo más intensa por los cuadros del Museo.

Sin inscripción previa.

NOCHE EN BLANCO

HORARIO: 20:00-2:00

DÍA: 12

El próximo 12 de mayo, queremos invitarle a disfrutar de la Noche en Blanco en
el Museo del Patrimonio Municipal.
Para más información sobre los talleres y visitas guiadas consultar el programa
general de actividades de la Noche en Blanco.

Sin inscripción previa.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEO
Visita guiada especial: Conectando obras
HORARIO: 12:00 y 18:00
DÍA: 18
El tema de este año para el Día Internacional de los Museos (ICOM) es la hiperconectividad. Siguiendo esta
línea temática, pretendemos potenciar las conexiones que desde los Museos se realizan al poner en
relación las obras expuestas con el público visitante. Por ello, proponemos una visita guiada especial
donde conectaremos dos obras previamente seleccionadas de la colección permanente, profundizando
en su historia, artistas, etc., con objeto de acercar el Museo desde una perspectiva diferente de la habitual
y conectarlo con los visitantes.

VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE MÁLAGA*
Parque de Málaga (sección arquitecturas). HORARIO: 12:00 DÍA: 20
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.

Todas las actividades son de carácter gratuito y previa inscripción. Más información e
inscripciones, a través del correo difusionmuseo@malaga.eu

