INFORMACIÓN. PROXIMAS ACTIVIDADES EN EL MUSEO DE MÁLAGA
18 DE MAYO- 7 DE JUNIO 2018.

1. Día Internacional de los Museos: “Miradas a la colección”.
Con motivo del Día Internacional del Museo 2018, el Museo de Málaga estará abierto a
público en su horario habitual de 9 h a 21 h. Además contaremos con una actividad
específica en la que tanto técnicos de la institución como miembros de la Asociación
de Amigos del Museo de Málaga invitan al público a profundizar en ocho obras
emblemáticas, en un formato de breves explicaciones que permite ir configurando una
visita variada y dinámica.
Tipo de actividad: Breves visitas guiadas.
Público destinatario: Público en general.
Fecha y horario: viernes 18 mayo. Sesiones cada media hora, entre las 11.30 y las
13.00 y las 17.30 y las 19.00 h.

Programa:
11.30 Cabeza de San Juan Bautista y su vinculación a la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús el Rico. Ponente: Federico Castellón.
12.00 El Milagro de Santa Casilda de José Nogales. Ponente: Luisa Pérez
12.30 San Francisco de Paula de Murillo. Ponente: Paz Unghetti.
13.00 Ménsula con representación de Victoria alada. Ponente: Silvia Maroto.

17.30. La Colección Loringiana. Ponente: Rafael Martínez Madrid.
18.00. Templicón. Ponente: José Francisco Pérez.
18.30. Las Venus Prehistóricas. Ponente: Rafael Pedregosa.

19.00. La tumba del Poeta de Pedro Sanz. Ponente: Belén Ruiz
Inscripción: Actividad gratuita sin inscripción previa.

2. Obra del mes. Rosario Camacho. Un objeto encontrado revelador: la maqueta de
la Catedral de Málaga.
Tipo de actividad: Una vez al mes, el Museo de Málaga junto a la Asociación de
Amigos presenta una obra o pieza de las colecciones del Museo, explicadas bajo la
mirada de un experto. Sumándose así nuestro Museo a esta actividad que se desarrolla
en todos los Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería de Cultura.
Público destinatario: Público en general.
Fecha y horario: martes 22 de mayo. 19.30 h. Salón Actos Museo de Málaga.

Inscripción: no requiere. Entrada libre hasta completar aforo.
3. Historia para todos II. 3ª sesión.
Tipo de actividad: taller infantil.
Público destinatario: niñ@s de 6 a 12 años (no hay límites de edad para las personas
con diversidad funcional).
Fecha y horario: sábado 26 de mayo de 11:00 a 13:00h
Descripción: Tras el éxito de la primera edición del ciclo de talleres inclusivos "Historia
para todos" se realiza la segunda edición, en este caso esta sesión dedicada al tema de
Roma a Al- Andalus.
Si tienes entre 6 y 11 años (no hay límites de edad para las personas con diversidad
funcional) y te apetece conocer la historia de Málaga, fabricar garum y escuchar la voz
de personas sabias que vivieron en la Málaga musulmana, no dudes en inscribirte en
nuestros talleres.
Inscripción: Necesaria la inscripción previa en el correo
visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto “Historia para
todos II” y dejándonos nombre de inscrit@, responsable y teléfono de contacto.
Aforo: Número máximo de alumnos: 15/ cada sesión.

4. Curso IAPH “La investigación de público en museos, exposiciones y otros centros
de interpretación del Patrimonio”.
Tipo de actividad: Curso formativo. En colaboración con el IAPH.
Público destinatario: Público especializado.
Fecha y horario: 28-30 mayo, de 9.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h
Descripción: Curso intensivo de especialización teórico práctico, impartido por una
experta en la materia -Eloísa Pérez Santos- sobre un caso práctico: el propio Museo de
Málaga, sede del evento.
Inscripción: Requiere matriculación previa. Información y reservas a través de la
página del IAPH, Consejería de Cultura.

5. Fundación Aduana Museo de Málaga. Mesa Redonda Las Instituciones del
Registro Andaluz de Museos en la Provincia de Málaga. Balance y perspectivas.
Tipo de actividad: Mesa Redonda
Público destinatario: Público general y especializado.
Fecha y horario: 29 mayo, 19 h. Salón de Actos del Museo de Málaga.
Descripción: Las Instituciones del Registro Andaluz de Museos en la Provincia de
Málaga. Balance y perspectivas.
modera: D.Eduardo García Alfonso. Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte.

participan: Dña.Maria José Sánchez. Directora Museo de Álora.
D. José Manuel Castaños (Director del Museo de Ronda)
D. Manuel Romero (Director del Museo de la Ciudad de Antequera)
D. Emilio Martín Córdoba (Director del Museo de Vélez Málaga
Inscripción: No requiere. Entrada libre hasta completar aforo.

6. Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Nombramiento como Académico
correspondiente en Perugia ( Italia) del Excmo. Sr. D. Mario Torelli.
Tipo de actividad: Acto institucional y conferencia.
Público destinatario: Público general y especializado.
Fecha y horario: 31 mayo, 19 h. Salón de Actos del Museo de Málaga.
Descripción: Acto institucional de nombramiento de Académico correspondiente.
Discurso del Dr. Torelli: la tumba del Guerrero del Museo de Málaga. Laudatio Dr.
Rodríguez Oliva
Inscripción: No requiere. Entrada libre hasta completar aforo.

7. Fundación Aduana Museo de Málaga. Ciclo sobre gestión Museística.
Tipo de actividad: Conferencia.
Público destinatario: Público general y especializado.

Fecha y horario: 7 de junio, 19 h. Salón de Actos del Museo de Málaga.
Descripción: Conferencia impartida por Dña. Francisca Hornos Mata, Directora del
Museo de Jaén.
Inscripción: No requiere. Entrada libre hasta completar aforo.

8. Visitas guiadas gratuitas para todos los públicos.
Tipo de actividad: visita guiada
Público destinatario: Público general y familiar.
Fecha y horario: domingos 20 - 27 de mayo y 3 de junio 12 horas. Museo de Málaga.
Descripción: visitas guiadas por la colección para todos los públicos
Inscripción: No requiere. Entrada libre hasta completar aforo.

-No conteste este correo electrónico, éste es un mensaje automático.
Ha recibido este mensaje porque se ha suscrito a nuestro boletín electrónico. Si no
desea seguir recibiéndolo, puede darse de baja aquí.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el Museo de Bellas Artes de Sevilla le informa de la
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
mediante petición escrita dirigida a la dirección de correo electrónico:
Visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es

_______
Departamento de Difusión Museo de Málaga
Palacio de la Aduana, s/n. 29015 Málaga.
Tel.: 951 911 904/ 600 160 881
email: visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es
www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MMA

