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Programa de Diversidad e Integración

Creemos en el arte como una herramienta de inclusión social. A través
del arte, el ser humano se refleja y se encuentra, con un lenguaje
pleno y propio, contribuyendo a fortalecer nuestra sensibilidad y
bienestar emocional.

Si tiene interés en alguno de los siguientes proyectos contacte con 
didactica.fundacionpicasso@malaga.eu [ 
mailto:didactica.fundacionpicasso@malaga.eu ]

Arteterapia Picasso. Ventana Abierta. Estos talleres se
dirigen a un público mayor de edad y tienen por objetivo contribuir a la normalización del colectivo en
riesgo de exclusión social, a través de la creación artística, el análisis y la reflexión individual y colectiva
en torno a temas vitales trabajados en el arte. 
Picasso en los hospitales. Estos talleres se desarrollan en centros hospitalarios y residencias, y se
dirigen a públicos de la tercera edad e infantil hospitalizado de larga duración. Su objetivo es acercar la
figura de Picasso a través de una actividad lúdica que amenice, eduque y contribuya a la estabilización
emocional y física del paciente.

 en centros penitenciarios.Coaching  Estos talleres se dirigen a un público recluso y de reinserción y
tienen por objetivo acercar la cultura y el arte a través de la figura de Picasso, como herramienta para su
desarrollo personal y emocional, contribuyendo así a su reintegración social. 
Actividades adaptadas. Talleres específicos (grabado, cerámica, etc) para grupos con necesidades
especiales por causa física, cognitivas o emocionales, solos o con sus familias. Actividades de un
máximo 2 horas de duración.

***Las actividades que se llevan a cabo están sujetas a posibles cambios dependiendo de la evolución de la
COVID-19.

***Las actividades se realizan cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad e higiénico-sanitarias y
directrices marcadas por las autoridades competentes.

Formulario de solicitud
[ http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/mediacion/programas-educativos/formulario-de-solicitud/ ]
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