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Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga

El Área de Turismo tiene prevista una serie de acciones encaminadas a promocionar la ciudad y vestirla al
modo picassiano en una efeméride tan especial.

Turismo familiar y niños. Se editará material didáctico y turístico dirigido a los más pequeños, que ayudará a
su acercamiento a la obra del genial pintor mientras disfrutan de Málaga. Además, se compilará en una única
agenda todas aquellas actividades que programen los museos y espacios culturales de la ciudad enfocados a
familias con niños.

Audioguía gratuita. Incorporación a la aplicación de turismo de las pistas de audio creadas en relación a los
lugares que formaron parte de la vida de Picasso en su infancia en la ciudad para conjugar una completa
audioguía de Picasso en Málaga pudiendo acompañar la visita de una forma más completa.

Web específica sobre Picasso. [ https://visita.malaga.eu/es/picasso-2023 ] Un portal reúne las actividades
programadas en este aniversario en la ciudad, así como la oferta relacionada con Picasso: Museo Picasso
Málaga, Museo Casa Natal, Ruta Picassiana, Gastronomía Picassiana, exposiciones, conciertos, etc.

Señalética de Ruta Picassiana. Una nueva señalética con la Ruta Picassiana incluirá aquellos lugares que
formaron parte de la biografía del pintor en sus primeros años de vida y también en las visitas que hizo a
Málaga siendo adolescente.

Estas acciones estarán disponibles a lo largo del primer trimestre del año, pero adquirirán un carácter
permanente para enriquecer la oferta turística del destino. Además, habrá otras iniciativas concretas para el Año
Picasso:

Experiencias gastronómicas picassianas, en donde a lo largo de todo el 2023 el Área de Turismo y el sector
de la restauración trabajarán en incorporar a sus cartas platos y propuestas culinarias de inspiración picassiana,
fundamentalmente en su obra. Los turistas disfrutarán de una gastronomía inspirada en el pintor malagueño
durante todo el año.

Concurso fotográfico. Tendrá por temática los lugares de la infancia del pintor, su obra y vida. El concurso
será de carácter tanto amateur como profesional y se desarrollará en torno a la primavera. Posteriormente, las
obras seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante.

Corrida picassiana. La tauromaquia forma parte de la obra de Picasso y la ciudad acoge cada año en la Feria
de Agosto la Corrida Picassiana, que en este 2023 se incorporará a la programación del aniversario.

Realidad virtual. Málaga será pionera en crear un espacio virtual inmersivo y tecnológico para que los
visitantes disfruten de una experiencia virtual de inspiración picassiana para varias personas a la vez.

Metaverso turístico-cultural. La ciudad de Málaga presentará el primer ‘Real Metaverse’ de un destino
turístico, en el que se propondrá un espacio de realidad virtual en varias etapas de la historia de la ciudad de
Málaga, donde cualquier persona del planeta podrá entrar desde múltiples dispositivos. En el metaverso se
producirán exposiciones, conferencias, concursos, conciertos, y habrá espacios para que los habitantes del
metaverso conozcan la ciudad de Málaga y a Picasso interactuando entre ellos.
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