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Del 23 al 23 de octubre de 2021

José Mateos: "Picasso desde cero"

Conferencia para los Amigos de la Casa Natal de Picasso

José Mateos es presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Picasso [ http://amigospicasso.org/ ]
y autor del blog  Apasionado de la cultura, la historiaDe Museos por Málaga. [ http://demuseospormalaga.com/ ]
y la naturaleza, es también integrante de la Asociación Zegrí y de la Asociación de Amigos del Jardín
Botánico-Histórico La Concepción, donde ha organizado numerosas actividades.

Ha impartido diversas conferencias en los museos de la ciudad, ha formado parte del Master de Dirección de
Museos de la Universidad EADE de Málaga y es colaborador fijo en la Cadena SER Málaga, así como en
tertulias y programas especiales de radio y televisión.

Descargar imagen

Información del evento

Lugar:
Salón de actos de la Casa Natal

Dirección:
Plaza de la Merced, 15

Contacto:
 951 92 60 60Tel./fax:

 museocasanatalpicasso@malaga.euEmail:

Inicio:
 |  23 de octubre de 2021 10:00

Finalización:
23 de octubre de 2021

Aforo
Limitado a 25 plazas para miembros de la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Picasso y 10
plazas de acceso libre, que se ocuparán por orden de llegada.
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José Mateos, un enamorado de Picasso, plantea su conferencia -en sus propias palabras- como "una
explicación de la obra del artista de forma clara, sencilla y sin palabras raras. Para los que ni entienden ni les

. Una introducción imprescindible para los miembros de la Asociación de Amigos de la Casagusta Picasso"
Natal, a quienes va dirigida preferentemente, y a quienes recibimos con los brazos abiertos.

 

Facebook
[ https://www.facebook.com/MuseoCasaNatalPicasso/photos/pcb.10159219889450236/10159219889380236 ]

Twitter
[ https://twitter.com/CnatalPicasso/status/1451863163025100800 ]

Instagram
[ https://www.instagram.com/p/CVXj3oOsXQa/ ]
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