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Del 22 de octubre al 17 de diciembre de 2021

XXXIV Octubre Picassiano

En conmemoración del 140º aniversario del nacimiento de Pablo Picasso

22 octubre. Instalación artística efímera de palomas en los balcones de la Casa Natal.

       / Instagram [ https://www.instagram.com/p/CVVteKvFZf4/ ] Facebook [ 
 / https://www.facebook.com/MuseoCasaNatalPicasso/photos/pcb.10159218901880236/10159218901755236/ ]

Twitter [ https://twitter.com/CnatalPicasso/status/1451644290510245888 ]

23 de octubre:

Salón de actos de la Casa Natal, 10:00 h. Conferencia Picasso desde cero [ 
, por José Mateos (actividad preferente para/sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0052.xml ]

miembros de la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Picasso).
Convocatoria de Urban Sketchers de Málaga [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0053-copy.xml ]
(10:30 h) para dibujar en Casa Natal, Sala de exposiciones y Plaza de la Merced

25 de octubre. Jornada de puertas abiertas. Visitas guiadas (12:00 y 18:00 h) a la exposición Au rendez-vous
.des poétes [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0045.xml ]
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Información del evento

Lugar:
Museo Casa Natal Picasso

Dirección:
Plaza de la Merced, 15

Contacto:
 951 92 60 60. WhatsApp: 687 077 133Tel./fax:

 museocasanatalpicasso@malaga.euEmail:

Inicio:
22 de octubre de 2021

Finalización:
17 de diciembre de 2021
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25 de octubre - 17 de diciembre.  XV ediciónPicasso en las bibliotecas,  [ 
/sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0056.xml ]

9 de noviembre, 11 h

Rueda de prensa y apertura de la exposición Vilató. 100 obras para un centenario [ 
./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]

Tras la rueda de prensa, visita guiada a cargo de Adela y Xavier Vilató, hijos del artista.

10 de noviembre, 18:00 h.  Conferencia de Ana Cristina Carlós Mujer y erotismo en la obra de Picasso. Entre
Salón de actos de la Casa Natal.. Eros y Tánatos [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0055.xml ]

11 de noviembre. En el día del centenario de Javier Vilató, jornada de puertas abiertas a la exposición Vilató.
, con visitas guiadas.100 obras para un centenario [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0047.xml ]

15 de noviembre, 18:00 h. Conferencia de Madeleine Arias: Españoles en el París de la posguerra.  [ 
Salón de actos de la Casa Natal./sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0057.xml ]

18 de noviembre, 11:00 h. Presentación a los medios de comunicación del libro de Oskar Schürer [ 
 /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0059.xml ] Pablo Picasso (1927) / Tres artículos sobre Picasso

a cargo de Juan Manuel Bonet. Salón de actos de la Casa Natal.(1925-1932) 

19 de noviembre, 20:00 h.  aColoquio sobre Vilató [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0060.xml ]
cargo de Pilar Vélez, Tomás Paredes y Xavier Vilató. Salón de Actos de la Casa Natal.

23 de noviembre, 18:30 h. Presentación del libro El desastre de Annual según el informe Picasso [ 
, a cargo de su autor, Fernando Álvarez Martínez. Salón/sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0061.xml ]

de actos de la Casa Natal.

27 de noviembre, 11:00 h. Conferencia  por CarlosOcho obras de Picasso que nunca entendiste y te callaste
 (actividad promovida por la Asociación deFerrer Barrera [ /sites/fpicasso/.content/sgevento/sgevento-0062.xml ]

Amigos de la Casa Natal de Picasso). Salón de actos de la Casa Natal.
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