
 

 

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga programa eco-

talleres infantiles para las vacaciones de verano  

 La relación con la naturaleza y el respeto al medio ambiente servirán de guía a la actividad 
destinada a niños de entre 5 y 12 años durante el próximo mes de julio 
 

Málaga, 25 de mayo de 2018. Un año más, el Museo Carmen Thyssen Málaga pone en marcha su programa 

de actividades destinado al público infantil para las vacaciones de verano. En esta ocasión, será la exposición 

temporal Mediterráneo. Una Arcadia reinventada. De Signac a Picasso la que servirá de hilo conductor a los 

talleres dirigidos a niños de entre 5 y 12 años durante el próximo mes de julio. 

En los “eco-talleres”, los participantes tendrán la oportunidad de observar cómo nos relacionamos con la vida 

natural, tanto las más cercana como aquélla que pasa completamente desapercibida al no formar parte de la 

vida cotidiana. 

En este sentido, se reflexionará sobre obras de artistas que han reflexionado previamente sobre esta 

conexión, tomando como referencia el discurso expositivo y enriqueciéndolo con miradas más 

contemporáneas como las propuestas desde el land-art, que utiliza directamente la materia natural para la 

creación artística. 

De manera colaborativa y con el acompañamiento de las educadores del propio Museo, se intervendrán 

espacios, se crearán piezas artísticas desde un punto de vista ecologista, se jugará con elementos naturales 

como la luz o el agua y se pondrá en valor la naturaleza que nos rodea y de la que formamos parte. 

 

Información básica: 

Museo de verano 2018: Eco-talleres de intervención artística 

Del 03 al 27 de julio de 2017 

Días y horarios:  

Grupo 1. Del 3 al 6 de julio de 2018 (grupo de 5 a 8 años) 

Grupo 2. Del 10 al 13 de julio de 2018 (grupo de 9 a 12 años) 



 

 

 

Grupo 3. Del 17 al 20 de julio de 2018 (grupo de 5 a 8 años) 

Grupo 4. Del 24 al 27 de julio de 2018 (grupo de 9 a 12 años) 

Horario: de 10.00 a 14.00h 

Información e inscripción:  

Inscripciones a partir del 25 de mayo de 2018 en el e-mail: reservas.educacion@carmenthyssenmalaga.org 

Precio:  

24 euros por participante 

Precio reducido para familias numerosas, Amigos del Museo y Club Infantil MCTM: 21 euros por participante 

Participantes:  

Niños/as de 5 a 12 años 

 

 

 

 

Departamento de Comunicación  

Tel: +34 952 21 79 64  

Móvil: +34 630706896  

Museo Carmen Thyssen Málaga  

C/Compañía nº 10. 29008. Málaga   
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