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Del 17 de septiembre al 24 de junio de 2023

Picasso en familia

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

 

27 de mayo. ¡Retratado!

Despedimos  la exposición de Bernardí Roig uniendo pasado y presente, blanco y negro y color, en un retrato
singular y divertido

La actividad incluye una visita a la exposición temporal [ 
https://museocasanatalpicasso.malaga.eu/sgevento/Bernardi-Roig-El-ultimo-rostro-y-la-afonia-del-Minotauro/ ]

 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2023

 

3 de junio. Fondos y formas

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:
 |  17 de septiembre de 2022 11:00

Finalización:
 |  24 de junio de 2023 12:30

Horario:
De 11:00 a 12:30 h

http://www.malaga.eu
https://museocasanatalpicasso.malaga.eu/sgevento/Bernardi-Roig-El-ultimo-rostro-y-la-afonia-del-Minotauro/
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Hoy nos vamos a experimentar con el fondo de los cuadros, en las formas y texturas de los colores y, sobre
todo, en pintar casi sin tocar…

La actividad incluye una visita a la Casa Natal

 

10 de junio. Versionados

Seguro que te gusta versionar canciones, pero lo que quizá no sabías es que Picasso también hizo sus propias
versiones de otras obras de arte, y que incluso los personajes tuvieron una nueva vida.

La actividad incluye una visita a la Casa Natal

 

17 de junio. Estampas familiares

Llega el verano y hay que prepararlo todo para una jornada en la que no puede faltar la icónica camiseta de
rayas de Picasso.

Se incluye una visita a la Casa Natal

 

24 de junio. Líneas de tiempo

Damos la bienvenida a la exposición  trabajando con imágenes conocidas y no tanto delLas edades de Pablo
artista malagueño y divirténdonos entre texturas y geometrías.

La actividad incluye una visita a la exposición temporal [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0095.xml ]

 

 

Talleres Picasso en familia 2023
[ 
http://museocasanatalpicasso.malaga.eu/export/sites/fpicasso/.galleries/Documentos-Actividades/Talleres-Picasso-en-familia-2023.pdf
]
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