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Del 27 de diciembre al 04 de enero de 2023

Talleres de Navidad 2022-2023

Recuerdos de luz

Descargar imagen

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:
 |  27 de diciembre de 2022 11:00

Finalización:
 |  4 de enero de 2023 13:00

Fechas y horarios:
Talleres para familias: 27, 28, 29 y 30 de diciembre, de 11:00 a 12:30 horas (90 min)

Talleres infantiles (para menores de entre 5 y 12 años): 3 y 4 de enero, de 11:00 a 13:00 horas (120
min)
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Como es tradición, el Museo Casa Natal de Picasso pone a disposición de las familias la posibilidad de
realizar talleres en el periodo navideño.

En esta edición proponemos dos formatos para disfrutar del arte en esta época del año: un taller dirigido
para familias, que se realizará la última semana de diciembre y un taller infantil, que tendrá lugar los días 3
y 4 de enero.

Estas dos actividades tendrán como hilo conductor la percepción del paso del tiempo, tema central de la 
, y que seexposición temporal de Bernardí Roig [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0071.xml ]

hace muy presente en Navidad, en la que, tras mucha expectación, los días de celebración pasan muy
rápido. De esta manera, por medio de la experimentación artística y empleando diferentes técnicas,
trabajaremos de manera lúdica y divertida los recuerdos de la época navideña, la atmósfera familiar y las
composiciones llenas de color e imaginación tan propias de estas fechas.
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