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

Actualmente, una parte de la colección del Museo Casa Natal se exhibe en la Colección del Museo Ruso,
ubicado en el edificio de Tabacalera. Nuestro equipo de mediación ofrece también una actividad en familia
gratuita todos los sábados entre septiembre y junio, a las 11:30 h. Pueden consultar la información aquí [ 

 o enviando un email a https://www.coleccionmuseoruso.es/ ] educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu. [ 
mailto:educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu ]

JUNIO

4 de junio. Mirando al sur

Llega el verano, y como hacía el joven Pablo, volvemos a Málaga, para recordar a través de la técnica del land
, colores, olores y lugares comunes.art

Incluye visita a la Casa Natal y Plaza de la Merced

 

11 de junio ¡Bajo el agua!

¿A quién no le gusta sumergirse en el mar? En la jornada de hoy tendremos como protagonistas a los peces,
que en culturas como la africana y en la obra de Picasso protagonizan múltiples piezas.

Incluye visita a la exposición temporal. [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0064.xml ]

 

18 de junio. Letras y colores

Picasso y otros artistas se pintaron así mismos en muchas ocasiones. En nuestro taller de hoy haremos un
autorretrato uniendo palabras y expresándonos a través de colores.

Incluye visita a la exposición temporal. [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0064.xml ]

 

25 de junio. Un jardín muy particular

Terminamos la temporada viajando con el arte a los espacios naturales de Japón y África para conocer su
importancia y concienciarnos sobre su protección.

Incluye visita a la exposición temporal. [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0064.xml ]

Inicio:
18 de septiembre de 2021

Finalización:
 |  25 de junio de 2022 12:30

Horario:
De 11:00 a 12:30 h
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MAYO

7 de mayo. Letras y colores

Picasso y otros artistas se pintaron así mismos en muchas ocasiones. En nuestro taller de hoy haremos un
autorretrato pero paso a paso, uniendo palabras y expresándonos a través de colores.

Incluye visita a la Casa Natal.

 

14 de mayo. Retrato en movimiento

El arte es tan divertido que podemos convertir lo quieto en movimiento. Nos inspiraremos en Francis Bacon y
modelaremos la realidad a nuestro antojo atendiendo múltiples puntos de vista.

Incluye visita a la Casa Natal.

21 de mayo. Caras de otros mundos

¡Prepárate para un viaje muy especial! África será nuestro destino y allí conoceremos cómo sus máscaras
tradicionales sirvieron para comenzar una gran revolución artística.

Incluye visita a la .exposición temporal [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0064.xml ]

28 de mayo. Un mapa de mí

Pon tu mejor cara, sonríe y conecta tus gustos y aficiones con los demás, creando mapas personales muy
especiales que estarán inspirados en la obra de la artista Adassa Santana.

Incluye visita a la .exposición temporal [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0064.xml ]

 

ABRIL

2 de abril. Un pasado muy presente

Levanta la vista que la Málaga picassiana te espera a través de los lugares, muchos de ellos monumentos, que
formaron parte de la vida y el paisaje malagueño del niño Pablo

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

 

9 de abril. Pasen y vean

Qué mejor momento que el aniversario del fallecimiento de Pablo Picasso para animar a conocer la Casa Natal
del artista experimentando con el cartel como reclamo publicitario y obra de arte.

Incluye visita a la Casa Natal.

 

23 de abril. ¡Artistas al cubo!

http://www.malaga.eu
http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/export/sites/fpicasso/.galleries/Actividades/Picasso-en-familia.jpg_270766474.jpg


Ayuntamiento de Málaga

Museo Casa Natal Picasso

Pza. de la Merced, 15 Málaga - 29012 - Tlf. 951 92 60 60

42021 © Museo Casa Natal Picasso

Presta mucha atención porque atenderemos a todos los lados, miraremos a través de formas geométricas y
veremos la realidad desde distintos puntos de vista inspirándonos en el arte cubista.

Incluye visita a la Casa Natal.

 

30 de abril. ¡Bienvenida!

Hoy daremos la bienvenida a la exposición temporal Yukimasa Ida, artista japonés que homenajea en su obra a
Picasso, experimentando con una singular forma de trabajar el retrato.

Incluye visita a la .exposición temporal [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0064.xml ]

 

 

MARZO

12 de marzo. Siluetas expresivas

Al igual que Vilató expresa vitalidad y múltiples emociones en sus obras, usaremos el arte como herramienta
para demostrar el cariño que tenemos a quienes tenemos más cerca.

Incluye visita a la exposición Vilató. 100 obras para un centenario [ 
./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]

 

19 de marzo. Una última mirada

¿Qué te parecería descomponer para volver a componer? Decimos adiós la exposición de Vilató
experimentando con formas, colores y texturas y mirando de reojo los recortes coloridos de Matisse.

Incluye visita a la exposición Vilató. 100 obras para un centenario [ 
./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]

 

26 de marzo ¡No me lo esperaba!

Con la cantidad de objetos que tenemos a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta de que, con un poco
de magia artística, pueden tomar un aspecto completamente diferente…

Incluye visita a la Casa Natal.

 

FEBRERO

5 de febrero. Ojo al barco

Miraremos a través del ojo de la tradición malagueña, el de la jábega que recordaba Picasso, para crear objetos
culturales que mezclen lo propio y lo ajeno.

Incluye visita a la Casa Natal.
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12 de febrero. Sorpresas animales

¿A quién le gusta la naturaleza? Los animales serán los protagonistas de este taller, como lo fueron en la vida y
obra de Vilató, mediante la experimentación creativa a través de formas y colores.

Incluye visita a la exposición Vilató. 100 obras para un centenario [ 
./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]

19 de febrero. A través de la ventana

Como a Pablo Picasso, a muchos artistas les fascinan las ventanas y el mundo que se ve a través de ellas.
Compartiremos esa mirada a través de la luz y el color, inspirándonos en el artista Olafur Eliasson.

Incluye visita a la Casa Natal.

 

26 de febrero. Mascarada

¡Es tiempo de Carnaval! Pon a trabajar tu imaginación, que vamos a disfrutar del mundo de las máscaras,
prestando mucha atención a las obras que hizo Vilató en la última etapa de su vida.

Incluye visita a la exposición Vilató. 100 obras para un centenario [ 
./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]

 

ENERO

15 de enero. Móviles cubistas

Inspirándonos en las naturalezas muertas cubistas de Vilató, pasaremos del plano al volumen creando nuestras
propias estructuras móviles al estilo de Alexander Calder.

Incluye visita a la exposición Vilató. 100 obras para un centenario [ 
./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]

 

22 de enero. A vista de pájaro

Muchos artistas malagueños, entre ellos Picasso, representaron el puerto en sus obras. Para realizar nuestra
pieza nos elevaremos a las alturas y crearemos un particular mapa del puerto con telas y colores.

Incluye visita a la Casa Natal.

 

29 de enero. Cuadros deconstruidos

Tomando como referente a Dorothy Dehner, coetánea del artista Javier Vilató, simplificaremos uno de sus
cuadros en diferentes piezas que luego serán puestas en común creando una nueva obra conjunta.

Incluye visita a la exposición Vilató. 100 obras para un centenario [ 
./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]
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Programación anterior (septiembre-diciembre 2021)
[ 
http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/export/sites/fpicasso/.galleries/Documentos-Actividades/Programacion-sept-dic-2021-Picasso-en-familia.pdf
]
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