
 

 

 

En Semana Blanca el Museo Carmen Thyssen Málaga 

se adentra en el mundo del circo con los más pequeños 

La actividad toma como punto de partida la próxima muestra temporal “Toulouse-Lautrec y el circo” y 

está dirigida a niños y niñas de entre 5 y 12 años que descubrirán el mundo de las artes circenses, 

sus personajes y representaciones. 

Málaga, 07 de febrero de 2020. La actividad “Museo de Semana Blanca”, que cada año organiza el Museo 

Carmen Thyssen Málaga para este periodo vacacional, se adentra en esta nueva edición en el mundo del 

circo, tomando como punto de partida la exposición temporal Toulouse-Lautrec y el circo, a través de la que 

se descubrirán las artes circenses, sus personajes y representaciones, donde el humor y la risa serán los 

protagonistas. 

Como en años anteriores, la actividad está dirigida a niños y niñas de entre 5 y 12 años que trabajarán desde 

el propio espectáculo, practicando algunas de las disciplinas que se dan en el circo como son la danza, los 

equilibrios, las malabares, etc., teniendo la oportunidad de poner a prueba sus habilidades creando un 

número final. 

Asimismo, la segunda jornada del programa estará dedicado al humor y a los personajes más representativos 

del circo como son los payasos. En este sentido, dinámicas de clown y risoterapia se enlazarán con la 

expresión plástica e irónica de la caricatura. 

La actividad cuenta con la colaboración de  ‘la Caixa’ y se desarrollarán entre los días 25 y 28 de febrero.  

Abierto el plazo de inscripción en la web de venta de entradas on-line entradas.carmenthyssenmalaga.org. El 

precio por participante es de 15 euros, con descuentos para familias numerosas y Amigos del Museo. 

 

Información de “Museo de Semana Blanca. Entre Bambalinas”: 

Días y horas: 
 
25 y 26 de febrero de 2020 (grupo de 5 a 8 años) 
27 y 28 de febrero de 2020 (grupo de 9 a 12 años) 
De 10:00h a 14:00h 
  
 
Inscripción: 



 

 

 
 
Plazo de inscripción abierto, mediante la web de venta de entradas: entradas.carmenthyssenmalaga.org 
 
Precio: 
 
15 euros por participante 
12 euros por participante (precio reducido para Familias numerosas y Amigos del Museo) 
  
 
Participantes:  
 
Dirigida a niños/as de 5 a 12 años 
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