
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Del 1 al 17 de febrero

VISITA GUIADA 
Domingos 3, 10 y 17 de febrero.  
De 12:00 a 13:30 h.

Público general. 
ACTIVIDAD GRATUITA.
Aforo Limitado de 30 personas.
Inscripción previa el mismo día de la visita en el mostrador de 
recepción.

CICLO DE CONCIERTOS “LAS MAÑANAS DEL MUSEO DE 
MÁLAGA”
Domingo 3 de febrero.  
De 12.00 a 13.30 h.

La fuerza de lo clásico.

Cuarteto Mendelssohn de BP
Eva Rabchevka, violín
Óscar Aguilar, violín
Bella Chich, viola
Hayk Sukiasyan, violonchelo

Público general.
ACTIVIDAD GRATUITA.
No requiere inscripción previa. 
Entrada libre hasta completar aforo.



CONFERENCIA OBRA DEL MES
Miércoles 13 de febrero.
19:00 horas.

“La invencible. Un homenaje a José Gartner de la Peña en el 
centenario de su muerte”.

A cargo de:
D. Rafael Bueno Morales. 
Asociación de Amigos del Museo de Málaga. 

Público general.
ACTIVIDAD GRATUITA.
No requiere inscripción previa. 
Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIÓN ITINERANTE “MURILLO EXCELENTÍSIMO”
14 de febrero-3 de marzo.

Con motivo del IV Centenario del nacimiento del pintor 
Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía ha organizado una muestra 
itinerante, de carácter divulgativo, acompañada de talleres 
didácticos, que va a instalarse sucesivamente en los diferentes 
museos andaluces a lo largo de 2019. 

Desde el 14 de febrero al 3 de marzo el Museo de Málaga 
expondrá trece reproducciones backlight de obras de Murillo, 
cuyos originales pueden contemplarse en la exposición Murillo,
IV Centenario, que acoge el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 
del 29 de noviembre de 2018 al 17 de marzo de 2019. 

La muestra, organizada en cuatro secciones, –Vida, Ingenio, 
Convicciones y Contextos– permite redescubrir al artista 
sevillano, sepultado en ocasiones por una fama que ha 
trascendido generaciones y fronteras. 

Más información: Museos de Andalucía - Actualidad.

Público general.
ACTIVIDAD GRATUITA.

 

http://www.museosdeandalucia.es/actualidad/-/asset_publisher/sndLTA3AFYFc/content/murillo-excelentisimo


SIMPOSIO “TSUNAMIS HISTÓRICOS EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA: UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR”
14-15 de febrero. 

Este simposio internacional tiene como objetivo contribuir
a un mejor conocimiento de este tipo de fenómenos 
desde una perspectiva multidisciplinar, de su impacto en 
las sociedades del pasado y de los riesgos que implica 
para el futuro de las comunidades costeras de la Península
Ibérica. 

Organiza: Departamento de Ciencias Históricas – Facultad de 
Filosofía y Letras. Universidad de Málaga 
Más información sobre el programa y la inscripción aquí. 

La actividad requiere inscripción previa. 

https://www.uma.es/media/files/programa_tsunamis_historicos_peninsula_iberica_6JtO1qY.pdf

