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Del 01 al 30 de mayo de 2021

Picasso en familia (mayo)

Todos los sábados y domingos, el Museo Casa Natal Picasso ofrece una propuesta lúdica y formativa sobre las
diversas facetas de la creatividad picassiana.

1 y 2 de mayo. Otras caras

Picasso es reconocido principalmente por el cubismo, pero no
solamente él ha trabajado con esa técnica. En ese taller conoceremos
un poco más de otros artistas cocreadores del movimiento: Juan Gris,
María Blanchard, Fernand Léger, Francis Picabia, que encontraron en
la geometría su modo de expresión. En el taller haremos nuestra
propia obra cubista por medio del collage con diferentes texturas de
papel. Incluye visita a la exposición temporal Eugenio Chicano: "A

.Pablo Picasso, dedico"..

 

8 y 9 de mayo. Escenarios de papel

Información del evento

Lugar:
Espacio EduCaixa

Dirección:
Plaza de la Merced, 13

Precio:
Actividad gratuita

Contacto:
 951 92 60 60Tel./fax:

 mediacion.mcnpicasso@malaga.euEmail:

Inicio:
 |  1 de mayo de 2021 11:00

Finalización:
 |  30 de mayo de 2021 12:30

Destinatarios:
Familias con niños/as de entre 3 y 12 años
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Los libros de artista son un modo creativo de expresar una idea con diferentes texturas. Este sábado haremos
un libro interactivo que contará una historia y que a la vez puede ser el escenario de nuestra imaginación. No
incluye visita.

 

15 y 16 de mayo. Picasso pixelado

Artistas contemporáneos del  como Invader y Eduardo Kobra usan de la geometría en susstreet art
composiciones, pero de diferentes formas y dimensiones. En el taller, después de visitar los bodegones de
Eugenio Chicano, recogeremos a los iconos de la obra de Picasso y crearemos con cuadrados de colores
nuestras propias obras pixeladas. Incluye visita a la exposición temporal Eugenio Chicano: "A Pablo Picasso,

.dedico"..

22 y 23 de mayo. Acuarelas musicales

Los instrumentos musicales y la música siempre están presentes en la vida y obra de Picasso. Eugenio Chicano
compartía ese gusto y también los ha mezclado en sus composiciones plásticas terminando por crear una serie
de pinturas de guitarras y de copla. En ese taller jugaremos con las dos expresiones artísticas, la sonora y la
visual, creando obras llenas de sentimientos y sensaciones. Incluye visita a la exposición temporal Eugenio

.Chicano: "A Pablo Picasso, dedico"..

 

29 y 30 de mayo. Vuelo con estilo

El gusto por la representación de las palomas es algo que Picasso heredó de su padre, y por su vez, varios
artistas han hecho sus versiones. Eugenio Chicano es uno de ellos y encuentra en la cerámica su medio
material. En el último taller de la exposición “A Pablo Picasso dedico” haremos esculturas de este pájaro tan
presente en nuestras vidas, pero con un toque pictórico contemporáneo de acabado. Incluye visita a la
exposición temporal .Eugenio Chicano: "A Pablo Picasso, dedico"..

 

http://www.malaga.eu
http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/export/sites/fpicasso/.galleries/Actividades/2021-Sabados-en-la-Casa-Natal.png

