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TALLERES PICASSO EN FAMILIA 

Museo Casa Natal Picasso 
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021 

 

 
Dirigido a familias con menores de 3 a 12 años 

Inscripciones en: mediacion.mcnpicasso @malaga.eu  

Talleres gratuitos 

Sábados a las 11:00 h 
 

 

FECHA TÍTULO RESUMEN 

18 de 
septiembre 

Guernica 
actualizado 

El arte puede transformarse y ser mirado de manera distinta 
con el paso del tiempo. A partir de una visita a la exposición 
temporal “Au rendez-vous des poetes: Picasso y los libros”, 

conoceremos la obra “Sueño y mentira de Franco”, antesala de 
la obra más famosa del genio: el “Guernica”. Ambas obras las 

actualizaremos a nuestro siglo y a nuestra interpretación 
personal, y las recrearemos juntos dándoles una nueva 

imagen. 
 

*visita a la exposición temporal* 

25 de 
septiembre 

Diseñando el 
pasado 

¿Qué te parecería convertirte en arquitecto y diseñador por un 
día? Vamos a ser testigos de cómo ha cambiado un hogar 

desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y crearemos una escena 
íntima hogareña a partir de varias capas y escenarios en 3D. 

 
*Visita el Museo Casa Natal* 

2 de octubre 
¿Qué rima con 

familia? 

Picasso decía “soy un pintor viejo y un poeta recién nacido”. 

Le apasionaba la poesía e hizo grandes amistades con 

artistas de ese campo. Tras visitar la exposición "Au rendez-

vous des poetes: Picasso y los libros” compondremos nuestra 

propia poesía colectiva en familia y después la 

intervendremos artísticamente ¿Te atreves?  

*visita a la exposición temporal* 

9 de octubre 
Las palabras 

vuelan, lo escrito 
permanece 

Los libros dejan constancia de lo que cuentan para siempre, 
conservan la memoria y los sentimientos. Ese rasgo lo tiene 

también en común con el arte. Asistiremos a la exposición "Au 
rendez-vous des poetes: Picasso y los libros” y podremos 

espiar los recuerdos más íntimos de Picasso, para luego dejar 
huella de los nuestros propios para el futuro 

 
*visita a la exposición temporal* 

16 de 
octubre 

Bestias de barro 

Como buen representante de la naturaleza, Picasso es uno de 

los artistas que más animales adoptó para su iconografía y 

sus obras. Perros, gatos, caballos, toros, palomas, lechuzas… 

fueron convertidos en pinturas y cerámicas. Vamos a visitar a 

estas “bestias” y luego… ¡crear nuestra propia pieza de barro 

salvaje! ¡Rrrrrr! 

 
*visita al Museo Casa Natal* 

23 de 
octubre 

Escritura eterna 

La escritura es casi tan antigua como el ser humano. Picasso 

siempre se interesó por las culturas antiguas, como la egipcia. 

En nuestra exposición "Au rendez-vous des poetes” tenemos la 
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suerte de contar con figuras que nos recuerdan estos tiempos 

del pasado, que nos inspirarán para crear nuestras formas y 

lenguajes en un soporte muy especial: el papiro 
 

*visita a la exposición temporal* 

30 de 
octubre 

De tal objeto, tal 
historia 

Los objetos personales pueden llegar a contar diferentes 
historias sobre nuestras vivencias. El Museo Casa Natal 

Picasso, está repleto de objetos pertenecientes a Picasso y su 
familia que narran los años que estuvieron en Málaga. ¿Serias 

capaz de contar una historia utilizando tus objetos más 
preciados?  

 
*visita al Museo Casa Natal* 

 

Con la colaboración de     


