
                                                                       

ANÁLISIS Y TRANSFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS 

COTIDIANOS EN ‘EL MUSEO DE SEMANA BLANCA’ 

• La actividad ‘Espacio intervenido’ se desarrollará los días 23, 24, 25 y 26 de febrero 

• Los niños y niñas de entre 5 y 12 años serán los protagonistas 

Málaga, 11 de febrero de 2016. La Semana Blanca se presenta este 2016 en el Museo Carmen 

Thyssen de Málaga con una actividad educativa para niños y niñas de entre 5 y 12 años. Se 

desarrollará los días 23, 24, 25 y 26 de febrero entre las 10 y las 14 horas. La iniciativa ‘Espacio 

intervenido’ está disponible desde el día 2 de febrero y hasta completar el aforo de 20 plazas.  

El ejercicio principal será la reflexión sobre los lugares que ocupamos en nuestra vida cotidiana, 

espacios representados con frecuencia en las obras de la Colección Permanente del Museo. En este 

conjunto de obras se apoya y se enmarca la ejecución de la actividad: Los niños y niñas analizarán 

la esencia de los lugares de nuestro día a día a través de dichas obras y propondrán cambios en estos 

escenarios para transformarlos, de forma crítica y creativa, en los espacios que deseen. 

La obra de Banksy o el movimiento colectivo ‘yarn bombing’ servirán de inspiración a los 

participantes en la actividad. Banksy, el artista callejero, satiriza en sus obras la política, la cultura 

pop, la moralidad, las etnias, etc. El autor británico combina en sus obras el graffiti con el stencyl o 

arte de plantilla. El ‘yarn bombing’ o ganchillo de calle consiste en recubrir piezas del mobiliario 

urbano, como farolas o bancos, con la técnica del croché.  

Durante la Semana Blanca del año pasado la actividad que atrapó el interés del público infantil se 

tituló ‘Naturalezas mínimas’. El Museo Carmen Thyssen proponía a los más pequeños descubrir la 

vida latente que puede observarse en jardines, parques y otros ejemplos de naturaleza cotidiana.  



                                                                       

Más información: 

 

Participantes:  

Niños y niñas de entre 5 y 12 años 

Máximo 20 participantes por grupo 

 

Días y horario: 

23 y 24 de febrero de 2016 de 10.00h a 14.00h: grupo de 5 a 8 años 

25 y 26 de febrero de 2016 de 10.00h a 14.00h: grupo de 9 a 12 años 

 

Precio: 

12 euros por participante  

9 euros para familias numerosas y Amigos del Museo 

 

Inscripción:  

A partir del 2 de febrero en el 952 217 511 

 
Para más información… 
Departamento de Prensa 
prensa@carmenthyssenmalaga.org | Tlf. 952 21 79 64 - 630 70 68 96 
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