
 

 

          

 

 
 
MUSEO CASA NATAL PICASSO.  
PICASSO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2022 

17 de septiembre. Versionando a Picasso 

Volvemos tras el verano con muchas ganas de experimentar con el arte: vamos a 
versionar al artista malagueño de una manera personal y diferente, como tanto le gusta a 
Yukimasa Ida ¿te apuntas? 

Incluye visita a la exposición temporal. 

  

24 de septiembre. Un mar de recuerdos 

Olores, lugares, familia… Hoy vamos a aprender a condensar todos estos conceptos en 
imágenes, que a su vez nos van a recordar los lugares malagueños de Picasso en nuestra 
ciudad. 

Incluye visita a la Casa Natal y a la Plaza de la Merced. 

  

OCTUBRE 2022  

1 de octubre. Sayonara, Ida 

Decimos adiós a la Exposición de Yukimasa Ida, que nos ha acompañado durante los 
últimos meses, trabajando con la fotografía, la luz y el color a la manera de la fotógrafa 
Ouka Leele. 

Incluye visita a la  exposición temporal. 

  

8 de octubre. Mi propio taller 

Cada artista tiene un lugar muy personal: su taller o estudio. Y en la jornada de hoy vamos 
a crear nuestro espacio ideal de trabajo artístico combinando formas planas y volumen. 

Incluye visita al Museo Casa Natal Picasso. 

  

15 de octubre. Siguiendo la línea 

Las líneas van a ser las protagonistas de nuestra actividad artística de hoy, pues van a 
tomar forma de animales y nos van a enseñar que, con muy poco, podemos contar o 
mostrar muchas cosas. 

Incluye visita al Museo Casa Natal Picasso. 

  

22 de octubre. Figuras en el aire 

Hoy todo cambia: lo que está junto se desune, las formas se simplifican y lo que se suele 
pintar lo elevamos al aire. Así que no te pierdas nada porque haremos una naturaleza 
muerta muy especial. 

Incluye visita al Museo Casa Natal Picasso. 

https://museocasanatalpicasso.malaga.eu/actividades/detalle-de-actividad/Yukimasa-Ida-visita-a-Pablo-Picasso/
https://museocasanatalpicasso.malaga.eu/actividades/detalle-de-actividad/Yukimasa-Ida-visita-a-Pablo-Picasso/
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29 de octubre. Primitivos modernos 

Damos la bienvenida a la exposición de Bernardí Roig experimentando la fusión de 
culturas en unas fechas en las que calaveras, máscaras y sonrisas se juntan en una 
combinación muy especial. 

Incluye visita a la exposición temporal Bernardí Roig. El último rostro y la afonía del 
Minotauro. 

 

https://museocasanatalpicasso.malaga.eu/actividades/detalle-de-actividad/Bernardi-Roig-El-ultimo-rostro-y-la-afonia-del-Minotauro/
https://museocasanatalpicasso.malaga.eu/actividades/detalle-de-actividad/Bernardi-Roig-El-ultimo-rostro-y-la-afonia-del-Minotauro/

