Septiembre 2017
TALLERES FAMILIARES
“Touch Tablets!” HORARIO: 11:30–13:00 DÍA: 9
Con el objetivo de poner en valor el patrimonio y nuestra historia a
través de las nuevas tecnologías, hemos preparado un taller muy
especial con tablets. Trabajaremos en el aula con los minijuegos de
la plastihistoria, los cuales además de resolver, tendremos que
fijarnos bien en aquello que nos cuentan ya que, posteriormente,
pasearemos por las vitrinas y serán los participantes quienes
cuenten sobre lo que han aprendido, siempre con el apoyo de las
educadoras del Museo.
“Creando Murales”.

HORARIO: 11:30-13:00

DÍA: 16

El objetivo de este taller es profundizar en la figura del artista
Francisco González Romero con motivo de la exposición temporal
en la Coracha. Se pretende poner en valor el arte y la cultura
malagueñas reinterpretando los murales que el artista tiene
expuestos en la sala.
“Epigrafía árabe”.

HORARIO: 11:30–13:00

DÍA: 23

Con motivo de la exposición temporal del MUPAM, “Malaqa, ciudad
del saber”, pretendemos poner en valor el arte y la estética
musulmana. Es característica de esta sociedad la decoración a base
de epigrafía, además de otros motivos ornamentales, de ahí que
tras realizar la visita guiada, trabajemos en el taller nuestra propia
decoración epigráfica en arcilla. Para ello, contaremos con varios
modelos que sirvan de inspiración para dar rienda suelta a nuestra
creatividad.
“Soy Arqueólogo”.

HORARIO: 11:30–13:00

DÍA: 30

Con el objetivo de poner en valor aquellas profesiones que trabajan
de cerca el estudio y protección del patrimonio histórico-artístico,
se propone a los participantes que por un día se conviertan ellos en
arqueólogos de nuestra historia. Tras realizar una visita guiada por
las primeras civilizaciones, nos trasladaremos al taller donde se
pondrán los guantes para comenzar a desenterrar los objetos
ocultos por el paso del tiempo.

TALLERES ADULTOS
“Dime qué ves”

HORARIO: 18:30

DÍA: 29

Este taller busca conseguir que los participantes interactúen con los
cuadros expuestos en sala de una manera diferente. Centrándonos
en describir las sensaciones que la propia imagen despierta e
intentando averiguar luego de qué cuadro se trata.

ACTIVIDADES MENSUALES
“Intercambio de idiomas”*.

HORARIO: 18:30

DÍA: 21

¿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 EXTRAORDINARIA
Recital de violín y poesía.

HORARIO: 19:00H

DÍAS: 15

Laura Garrido nos deleitará con una selección de partituras
pensadas expresamente para acompañar a las obras expuestas
en la sala del siglo XIX. Junto a ella, estará recitando a los grandes
autores de la literatura española la poeta Kris Leon. Música y
poesía se convertirán en la compañera ideal para entrar en los
cuadros y entender el arte desde una perspectiva diferente a la habitual.

VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE MÁLAGA
Parque de Málaga.

HORARIO: 12:30

DÍA: 10 y 24

Desde el MUPAM, te ofrecemos la oportunidad de conocer la historia
del parque de Málaga, su creación y ornamentación con todo tipo de
esculturas, en un recorrido que comenzará en la propia colección del
Museo.

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, para más información e inscripciones, solicitarlo
a través del correo difusionmuseo@malaga.eu

