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El Cómo

Programar actividades educativas y 
culturales podría compararse a coreo-
grafiar una danza en la que, si bien los 
giros efectistas de los cuántos aportan 
una brillantez que asegura la perma-
nencia en cartel de la obra, los silencios 
y sutilezas de los cómos, igualmente 
apreciados, o más, hilvanan el sentido 
de lo que ahí sucede, la otra drama-
turgia, la estructura profunda, lo que 
garantizará la permanencia, no en 
cartel, sino en el recuerdo de las perso-
nas involucradas. 

¿Qué queremos decir cuando decimos 
que queremos… que queremos que nues-
tras acciones tengan incidencia en la 
vida de las personas?

Tantas veces, los imperativos de la 
eficacia y sus tiempos nos juegan en 
contra, y no tenemos la oportunidad 
de investigar lo suficiente, de escu-
char lo necesario, de reflexionar des-
de la calma.

Acudimos a expertos en las materias 
para que nos asesoren, pero no siempre 
funciona. Por lo mismo: nuestros tiem-
pos, sus tiempos, los tiempos del acuer-
do, los tiempos de la difusión, las convo-
catorias, las inscripciones y ubicaciones 
en calendario y espacio; todos esos 
tiempos, considerados y analizados en 
una tabla de Excel para evitar colisiones, 
con la mejor de las intenciones y emo-
cionalmente apoyados, cargan, final-
mente, con la prisa de la productividad. 

Una productividad con una unidad de 
medida ya mencionada, los cuántos: 
cuánto público, cuántas apariciones 
en medios, cuántas impresiones online, 
cuántos likes, cuántas interacciones, 
cuánto prestigio, cuántos objetivos, 
cuántos recursos humanos y materia-
les, cuánto esfuerzo, cuánto esfuerzo 
para… ¿cuánto retorno?

Pero existe otra unidad de medición, 
inviable en términos productivos, los 
cómos: cómo fue la acogida por parte 
de la institución, cómo se vivieron los 
procesos de creación y aprendizaje, 
cómo se dio la relación entre las perso-
nas participantes, incluidas las educa-
doras, cómo se desarrollaron las ideas 
y acciones propuestas o cómo fluyó la 
reflexión compartida en torno a ellas, 
por mencionar algunos.

Los cuántos, el tiempo de los produc-
tos, y los cómos, el tiempo de los pro-
cesos, deberían estar llamados a esa 
danza del equilibrio.

El dilema está en que nuestro para-
digma de comportamiento (el que nos 
comporta) intenta suprimir, con todo 
su empuje y pericia, el tiempo de los 
procesos, y la presión es tan insosteni-
ble, a veces, que acabamos claudican-
do en el intento. Si somos conscientes 
y audaces, aún podremos incorporar 
herramientas creativas que nos sir-
van para compensar el equilibrio en 
lo próximo. Si no, vaciaremos las pa-
labras de sentido –museo social, crí-
tico, inclusivo, colaborativo y un largo 
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etcétera– y caeremos en el simulacro 
de lo que verdaderamente deseábamos 
poner en juego.

De pronto, la inédita situación pandé-
mica nos brindó una pausa, con todas 
esas emociones difíciles que nos atra-
vesaron –y que todavía seguimos ges-
tionando–, pero abriendo un espacio 
posible para revisar aspectos funda-
mentales de nuestro trabajo.  Marina 
Garcés, en su libro Escuela de aprendi-
ces, se hace las preguntas sustancia-
les que hemos compartido en los últi-
mos tiempos: “¿Qué queremos saber?  
¿De quién y con quién podemos 
aprender lo esencial para vivir mejor? 
¿Qué hábitos, valores y maneras de 
vivir queremos transmitir? ¿A quién 
y para qué? ¿Por qué podemos llegar 
a saber tantas cosas y en cambio no 
aprendemos lo que más necesitamos 
aprender? La pregunta clave, que nin-
guna sociedad se ha dejado nunca de 
repetir es: ¿cómo educar? Este cómo 
no se resuelve solamente con repues-
tas de procedimiento. Es el cómo de 
la ética, de la política y de la poética. 
Interroga y cuestiona los modos de 
hacer y las formas de vida. Preguntar 
cómo educar es preguntarnos cómo 
queremos vivir”.

De acuerdo con ella, cuando progra-
mamos acciones educativas y cultu-
rales estamos proponiendo, por tanto, 
maneras de vivir. Sí queremos incidir 
en la vida de las personas porque que-
remos que nuestra sociedad crezca 

en salud y felicidad. Sin creernos los  
“valedores” de nada ni nadie, pero 
conscientes de una responsabilidad 
que va más allá de conseguir que la 
obra se mantenga en cartel, nos repeti-
mos la cuestión: ¿Cómo queremos vivir? 

Necesitamos una conversación conti-
nua, abierta y respetuosa para empe-
zar a responder a esta pregunta, con 
muchas implicaciones y salvedades, 
pero quizá con un evidente acuerdo en 
lo que concierne a nuestras necesida-
des fundamentales como personas. Lo 
que necesitamos en esencia, diferente 
de lo que deseamos en la superficie, 
muy seguramente, nos permitiría 
conciliar posturas y ahondar en lo in-
conmensurable. ¿Podremos darnos el 
tiempo, pedirlo con honestidad, buscar la 
manera de ponernos a pensar colectiva-
mente, activar nuestra reflexión crítica, 
nuestra creatividad y, sobre todo, nuestra 
capacidad de escucha? 

Sin duda, éste es el reto que merece-
mos abordar. Y, además, merecemos 
hacerlo con todo el entusiasmo. Tal 
vez no podamos escapar del paradig-
ma y no logremos resolver suficien-
temente los diferentes desequilibrios, 
en cada caso. No importa, podemos 
resistir, podemos perdurar y creer, 
crear, y crecer. 
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Proyectos artísticos. Instalaciones colaborativas en la Sala Noble 40
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PARTICIPANTES 
Alumnos/as de segundo 
ciclo de Educación Infantil 
y primer ciclo de Primaria 
acompañados de uno o dos 
profesores/as del centro 
educativo. Un máximo de 25 
alumnos/as por sesión. 

INSCRIPCIÓN 
A partir del 22 de septiembre 
en 952 217 511

FECHAS 
Del 13 de octubre de 2021  
al 3 de junio de 2022.

HORARIO 
De 10.00 h a 11.30 h.

PRECIO 
30 euros por grupo.

INFANTIL 

LA FUENTE DE LA VIDA

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

El año pasado, el Patio del Museo 
Carmen Thyssen Málaga se 
convirtió en un espacio donde 

los niños y niñas pudieron explorar 
e investigar, a través de los sentidos, 
los cuatros elementos simbólicos de 
la materia: el aire, el fuego, la tierra y 
el agua. Al observar la riqueza de las 
experiencias propiciadas por uno de 
ellos, el Agua, nos hemos propuesto 
continuar con este proyecto senso-
rial para facilitar una profundización 
en la experiencia sensitiva y motriz 
a partir de este elemento fundamen-
tal, que sostiene la base de la vida.  

Como ya dijo Tales de Mileto, consi-
derado el primer filósofo de la his-
toria, “el agua es el origen de todas 
las cosas”. A través de un ambiente 
sensorial creado expresamente para 
la exploración y ubicado en el Patio 
del Museo, los niños y niñas no sólo 
podrán conocer y experimentar el 
Agua como materia cambiante en 
sus diferentes estados de sólido, 
líquido y gaseoso, sino como proceso 
cíclico de la Naturaleza y caldo crea-
tivo para los organismos vivos. 

En un segundo  momento,  visitare-
mos las salas expositivas donde, con 

el apoyo de una de las obras de 
la Colección, pensaremos 

colectivamente sobre la 
importancia y presen-

cia física del Agua en 
nuestras vidas, tan-
to como fuente de la 
vida que nos rodea 
como de la propia 
vida en crecimiento.

CENTROS 
EDUCA-
TIVOS
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PARTICIPANTES 
Alumnos/as de 2º y 3º ciclo 
de educación Primaria 
acompañados de uno o dos 
profesores/as del centro 
educativo. Un máximo de 25 
alumnos/as por sesión. 

INSCRIPCIÓN 
A partir del 22 de septiembre en 952 217 511

PRIMARIA  

CóMO COMO

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

En los últimos años, 
son numerosas 
las organizaciones 

y profesionales del 
ámbito de la Salud que 
han manifestado su 
preocupación ante la 
creciente malnutrición 
que se detecta a nivel 
mundial, especialmen-
te entre la población 
más joven. Esta mal-
nutrición no se refiere 
únicamente a la situa-
ción inhumana de falta 
o escasez de alimentos, 
consecuencia de la 
feroz sociedad de la 
abundancia instalada 
en los países nor-oc-
cidentales. También 
alude a la escasa salu-
bridad y sostenibilidad 
de la alimentación en 
todos los territorios, 
incluidos los más “pri-
vilegiados” del planeta. 

Como resulta lógico, 
esta situación repercu-
te en el mal estado de 
salud de las personas 
y el gran impacto 
ecológico sobre el 
medio ambiente, del 
que dependemos para 
vivir. La creciente 
preocupación social 
por esta cuestión es 
evidente y términos 
como comida basura, 
ultraprocesados, 
productos ecológicos 
o biológicos, superali-
mentos o comida real 
se van haciendo hueco 
en nuestro vocabulario 
cotidiano. 

Con esta actividad 
dirigida a 2º y 3º Ciclo 
de Educación Primaria, 
queremos conversar 
sobre el cuerpo hu-
mano y la Naturaleza 

VISITA CREATIVA

Fechas:  
Del 13 de octubre de 2021  
al 3 de junio de 2022.

Horario:  
De 10.00 h a 11.30 h.

Precio: 30 euros por grupo.

VISITA TALLER

Fechas:  
Del 13 de octubre de 2021  
al 3 de junio de 2022.

Horario:  
De 10.00 h a 12.30 h.

Precio: 40 euros por grupo.

PARTICIPANTES 
Alumnos/as de ESO, 
Bachillerato y Ciclo Formativo 
de Grado Medio acompañados 
de uno o dos profesores/as del 
centro educativo. Un máximo 
de 25 alumnos/as por sesión. 

INSCRIPCIÓN 
A partir del 22 de septiembre en 952 217 511

SECUNDARIA 

INfILTRADOS

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

Nuestra imagen 
personal está en 
las redes. En las 

propias, en las de los 
demás, en las de otras 
personas a las que ni 
conocemos. La expo-
sición de nuestra im-
pronta digital parece no 
tener límites. Pero no 
sólo en lo que concierne 
a su diseminación 
descontrolada sino, 
también, en cuanto a 
su cualidad: ¿Cómo es 
nuestra imagen en las 
redes? ¿Cómo presenta-
mos nuestros cuerpos, 
rostros o actitudes en 
tantas fotos comparti-
das a diario?  

La enorme variedad y 
disponibilidad de filtros 
fotográficos, creados 
para redes tan expan-
didas como Instagram 

o Tik Tok, ofrecen mil 
posibilidades de trans-
formación y distorsión 
de nuestra imagen real. 

¿Cómo afectará esto 
a la naturaleza de las 
relaciones presenciales 
entre las personas?
 
Mediante el análisis 
de imágenes artísticas 
y populares, así como 
a través de dinámicas 
experienciales con el 
propio cuerpo en juego, 
Infiltrados presenta 
una actividad para 
grupos de Secundaria 
y Bachillerato que 
propone activar una 
reflexión crítica y 
consciente tanto sobre 
la construcción de 
nuestras identidades en 
la realidad virtual como 
sobre sus derivaciones 

VISITA CREATIVA

Fechas:  
Del 13 de octubre de 2021  
al 3 de junio de 2022.

Horario:  
De 10.00 h a 11.30 h.

Precio: 30 euros por grupo.

VISITA TALLER

Fechas:  
Del 13 de octubre de 2021  
al 3 de junio de 2022.

Horario:  
De 10.00 h a 12.30 h.

Precio: 40 euros por grupo.

en la que, hoy por hoy, 
todavía consideramos 
la vida real, a este lado 
de la pantalla. 

En la Visita Taller, rea-
lizaremos una práctica 
creativa a partir de 
aplicaciones móviles 
de retoque visual con el 
objetivo de infiltrarnos 
en las herramientas de 
transformación de la 
imagen y evidenciar las 
estrategias productivas 
para la construcción de 
identidades filtradas.

Nota para el taller:  
¡Imprescindible  
traer el móvil!

como protagonistas 
de la acción. A partir 
del análisis dialogado 
en torno a las obras 
de la Colección y otros 
materiales sensoriales, 
propiciaremos el 
ambiente idóneo para 
cuestionarnos nuestros 
hábitos y decisiones 
sobre cómo comemos. 

En la Visita Taller, 
inspirándonos en la 
obra de la artista de 
food art Alicia Ríos, 
asistiremos a una 
celebración especial, a 
un Concierto para los 
Sentidos. Sus sinfonías 
nos transportarán 
a un lugar diferente 
para relacionarnos de 
forma creativa con 
los alimentos propios 
de nuestra dieta 
mediterránea. 
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PARTICIPANTES 
Profesores/as de Educación Infantil, Primaria, ESO, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Superior y Universidad. Educado- 
res/as sociales y resto de acompañantes de procesos  
educativos. Un máximo de 20 personas por grupo. 

PARTICIPANTES 
INFANTIL: Alumnos/as de 2º ciclo de Educación Infantil y 
primer ciclo de Primaria. 
PRIMARIA: Alumnos/as de 2º ciclo de Educación Primaria. 
SECUNDARIA : Alumnos/as de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio. 
En todos los casos: ACOMPAÑADOS DE UNO O DOS 
PROFESORES/AS DEL CENTRO EDUCATIVO. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
952 217 511   
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
carmenthyssenmalaga.org

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
952 217 511   
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
carmenthyssenmalaga.org

Asistencia gratuita previa inscripción. 
Consultar fechas.

Actividad gratuita previa inscripción.

ENCUENTROS CON  

PROfESORES/AS y EDUCADORES/AS

VISITAS AUTóNOMAS

El aforo podría verse modificado en cumplimiento  
de las medidas de seguridad.

Desde el Departamento de 
Educación del Museo queremos 
facilitar herramientas de tra-

bajo y recursos educativos para que 
los docentes que quieran visitar el 
Museo de manera autónoma o bien 
diseñar una actividad en el aula a 
partir del mismo, puedan conocer 
nuestra propuesta de contenidos y 
así adaptarla a la programación del 

Una de las prioridades del Depar-
tamento de Educación es poner 
a disposición de la diversidad 

de personas los recursos educativos 
necesarios para enriquecer la expe-
riencia en el Museo.

aula y las necesidades específicas  
de sus grupos.

El equipo de Educación ofrece una 
visita dialogada en la que se inclui-
rán comentarios metodológicos 
para que los profesores puedan 
incorporarlos a sus próximas  
visitas con alumnos/as o a sus 
sesiones en el aula. 

Los profesores/as o educadores/as que 
soliciten visitar el Museo de forma 
autónoma con su alumnado podrán 
contactar con el Área de Educación 
para solicitar un material de apoyo 
que les permita preparar la visita.

FECHAS 
De noviembre de 2021 a junio de 2022.
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COMUNI-
DADES

PARTICIPANTES 
Grupos en dificultad social 
acompañados de uno/a o dos 
educadores/as del centro. 

PARTICIPANTES 
Adultos/as en riesgo de exclu-
sión social acompañados/as 
de uno/a o dos educadores/as 
del centro social.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
952 217 511   
educacion@carmenthyssenmalaga.org   
carmenthyssenmalaga.org 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
952 217 511   
educacion@carmenthyssenmalaga.org   
carmenthyssenmalaga.org 

DÍAS Y HORARIO 
Viernes alternos de 10.30 a 12.00 h.

DÍAS Y HORARIO 
De martes a jueves, de 17.00 a 19.00 h.

FECHAS 
Del 13 de octubre de 2021 
al 3 de junio de 2022

FECHAS 
Del 13 de octubre de 2021 
al 3 de junio de 2022.

Actividad gratuita.

Actividad gratuita. 

IDAS y VUELTAS 

VISITAS DIALOGADAS

Para propiciar un verdadero 
diálogo con los/as participantes 
y sus educadores/as, el Museo 

propone un formato de trabajo flexi-
ble que puede incluir actividades a 
desarrollar en dos sesiones tanto en 
el centro social como en el Museo, o 
bien en una sola sesión en el Museo 
o en el centro social. 

Para las comunidades de 
adultos/as, proponemos una 
visita en la que el diálogo y 

las dinámicas participativas en 
sala facilitan el ejercicio del pensa-
miento crítico personal, así como 
el trabajo colaborativo y el uso de 
herramientas para la comunicación 
en igualdad.

Los contenidos de las actividades 
son los mismos desarrollados para 
los grupos que vienen con el centro 
educativo, si bien se adaptarán a 
las necesidades específicas de cada 
grupo.
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Las visitas adaptadas ofrecen 
a los centros de Educación 
especial, centros ocupacionales 

y participantes en comunidades 
diversas un recurso específico para 
atender a las personas según sus 
necesidades específicas.

La propuesta pasa por un trabajo de 
preparación previa en colaboración 
con los/as educadores/as de los cen-
tros y cuenta con visitas creativas, 
visitas dialogadas y/o visitas taller 
para cada grupo de edad.

PARTICIPANTES 
Personas con diversidad 
funcional en sus grupos 
de edad. INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

952 217 511   
educacion@carmenthyssenmalaga.org   
carmenthyssenmalaga.org 

FECHAS 
Del 13 de octubre de 2021  
al 3 de junio de 2022.

DÍAS Y HORARIO 
De martes a jueves,   
de 17.00 a 19.00 h

Actividad gratuita.

VISITAS ADAPTADAS

O bien en el horario de mañana 
establecido para cada grupo 
de edad. El programa podrá 
cambiar de día y horario en 
función de las necesidades de 
los centros.

PARTICIPANTES 
Personas adultas en espera de asilo. Proyecto en colaboración  
con la Comisión española de ayuda al refugiado (CEAR).

PARTICIPANTES 
Niños y niñas con autismo, acompañados de sus familiares o 
adultos/as responsables.  
Proyecto en colaboración con la asociación Autismo Málaga.

DÍAS Y HORARIO 
Martes, de 17.00 a 19.00 h.

DÍAS Y HORARIO 
Sábados por la mañana.

FECHAS 
De enero a abril de 2022.

FECHAS 
De enero a mayo de 2022.

MAPAS

PROYECTO AzUL

Mapas es un proyecto colabo-
rativo en el que, desde hace 
más de cinco años, el Área 

de Educación del Museo Carmen 
Thyssen Málaga y la Comisión 
española de ayuda al refugiado 
(CEAR) se unen para expandir los 
procesos de aprendizaje en las clases 
de lengua española destinadas a las 
personas acogidas. El arte como un 
lenguaje más, favorece el desarrollo 
del pensamiento abstracto a partir 
de lo concreto y, creando oportu-

Tras varios años de colaboración 
con la asociación Autismo 
Málaga, este proyecto se ha ido 

consolidando dentro del Programa 
educativo como una de nuestras ac-
ciones fundamentales. Durante todo 
el año, familias con niños y niñas con 
trastorno del espectro autista asisten 
al Museo para realizar una actividad 
adecuada a sus necesidades en la que, 

nidades de comprensión más allá 
del lenguaje verbal, se convierte en 
una herramienta facilitadora de los 
procesos de comunicación.

A través del análisis de las obras del 
Museo, potenciamos la expresión oral, 
así como el conocimiento de nuevas 
palabras y expresiones, a la vez que 
compartimos experiencias, opiniones 
y maneras diferentes de mencionar y 
comprender la realidad.

a través de dinámicas y herramientas 
diversas, las educadoras proponen 
acciones accesibles y respetuosas con 
estos niños y niñas acompañados de 
sus familiares. Con cada actividad, nos 
proponemos dirigir el Museo hacia 
ese lugar democrático y respetuoso 
donde se encuentran y colaboran las 
personas diversas que conformamos 
la sociedad.

PARTICIPANTES 
Grupo de diez personas. Proyecto en colabora-
ción con el Hospital Regional Universitario de 
Málaga y la asociación AFENES.

DÍAS Y HORARIO 
Martes, de 17.00 a 19.00 h.

FECHAS 
Del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2021.

CORRESPONDENCIAS VII

Correspondencias es un programa 
de continuidad en el que, duran-
te doce sesiones, a través de la 

interpretación de obras de arte y de 
dinámicas de creatividad, reflexiona-
remos sobre nosotros mismos, los de-
más y nuestra manera personal de ser 
partícipes del entorno social y cultural 
que nos rodea. 

Tras la buena acogida del programa 
de 2019, en el que los usuarios de la 
Unidad de Salud Mental del Hospital 
Regional de Málaga compartieron la 
actividad con familiares de personas 
que sufren trastorno mental grave, 
de la asociación AFENES, repetimos 
formato para seguir favoreciendo el 
intercambio de experiencias y conoci-
mientos de forma colectiva.
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EN TIEMPO 
LIBRE

PARTICIPANTES 
Niños y niñas de entre 6 y 
12 años acompañados de 
sus familiares o adultos/as 
responsables y público adulto 
independiente. Un máximo de 
20 participantes por grupo.  

INSCRIPCIÓN 
entradas.carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
Del 12 de diciembre de 2021  
al 29 de mayo de 2022.

HORARIO 
Sábados y domingos,  
de 12.00 a 13.30 h.

PRECIO 
4 euros por participante.
3 euros para familias numerosas y 
Amigos del Museo.

fAMILIAS / INTERGENERACIONAL

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

Los espacios expositivos y edu-
cativos del Museo se convierten 
los fines de semana en punto de 

encuentro intergeneracional donde 
personas de todas las edades, mayo-
res y pequeños, pueden disfrutar jun-
tos de una experiencia colaborativa 
a través de las visitas a las salas del 
Museo y la posterior participación en 
el taller de creación. 

Durante el curso escolar, tendremos 
la oportunidad de trabajar los con-
tenidos de dos de las exposiciones 
temporales que ofrece el Museo: 
Paul Strand. La belleza directa. 
Fotografías de las Colecciones 

Fundación Mapfre, que plantea una 
reflexión sobre la identidad y el 
espacio a través de la representación 
de la figura humana y los paisajes, 
y Nuevos realismos en el arte español 
(1917-1936), donde analizaremos un 
retorno artístico a “lo real” desde una 
mirada nueva, en absoluto ajena a la 
ebullición de las vanguardias.

Con la colaboración de la bailarina y 
coreógrafa Vanessa López, además de 
la visita a las salas, compartiremos un 
taller que nos permitirá investigar los 
conceptos de las exposiciones a través 
del movimiento y la expresión corporal. 
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PARTICIPANTES 
Niños y niñas de 0 a 5 
años, acompañados de sus 
familiares o adultos/as 
responsables. Un máximo de 
25 participantes por sesión. 

INSCRIPCIÓN 
entradas.carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
Del 23 de octubre 2021  
al 8 de mayo de 2022.

HORARIO 
Sábados y domingos,  
de 12.00 a 13.30 h.

PRECIO 
4 euros por participante.
3 euros para familias numerosas y 
Amigos del Museo.

ARTE, MÚSICA Y MOVIMIENTO 

BEBECUENTOS

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

La actividad Bebecuentos en 
familia propone una experiencia 
compartida con los demás 

donde las narraciones orales, acom-
pañadas de imágenes, canciones y 
gestos, nos permitirán conectar los 
relatos de ficción con nuestro mundo 
emocional creando un ambiente 
relajado para la vivencia feliz de los 
bebés, niños/as y adultos/as.

A partir de cuentos vinculados al 
arte en su aspecto formal y en sus 
contenidos, estableceremos un 
diálogo entre el lenguaje visual de 
las ilustraciones y el literario de la 
narración oral, con una propuesta 
escénica cuidada y accesible para los 
más pequeños/as.

Con la participación de Cientacuentos 
Cuentapiés.

PARTICIPANTES 
Niños y niñas de 0 a 6 
años, acompañados de sus 
familiares o adultos/as 
responsables. Un máximo de 
30 participantes (10 niños/as 
por grupo/por sesión).

INSCRIPCIÓN 
entradas.carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
Del 2 de octubre de 2021  
al 4 de junio del 2022.

HORARIO 
Sábados y domingos,  
de 12.00 a 13.30 h.

PRECIO 
4 euros por participante.
3 euros para familias numerosas y 
Amigos del Museo.

ARTE, MÚSICA Y MOVIMIENTO 

INICIACIóN MUSICAL PARA BEBéS

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

Siguiendo la metodología de 
Música in Culla®, la actividad 
propone un espacio para la 

experimentación musical a través 
del juego con melodías, ritmos y 
movimientos, además de reforzar la 
comunicación verbal y gestual así 
como el vínculo entre los miembros 
de la familia.

Los talleres de iniciación musical 
están adaptados a las diferentes 
etapas evolutivas de los bebés y 
niños/as participantes y cuentan con 
los adultos/as para colaborar y dis-
frutar de la sesión desde el respeto a 
las necesidades y el movimiento libre 
de los/as pequeños/as.

Con la participación de Parapapán. 
Espacio educativo, artístico y creativo.
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PARTICIPANTES 
Niños y niñas de entre 6 y 12 años, 
acompañados de sus familiares o 
adultos/as responsables o de forma 
individual, dependiendo de la 
actividad que se proponga.  
Un máximo de 15 participantes 
por grupo. 

INSCRIPCIÓN 
entradas.carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
Del 13 de noviembre de 2020 
al 5 de junio de 2022.

HORARIO 
Sábados y domingos,  
de 12.00 a 13.30 h.

PRECIO 
4 euros por participante.
3 euros para familias numerosas y 
Amigos del Museo.

ARTE, MÚSICA Y MOVIMIENTO 

ARTE EN MOVIMIENTO

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

A 
través de la expresión corporal 
y el movimiento creativo, expe-
rimentaremos la relación entre 

los diversos lenguajes de la pintura 
y la danza: el dibujo, el ritmo, el color 
o la composición son elementos que 
pueden expresarse tanto en el lienzo, 
con un pincel, como en el espacio con 
el propio cuerpo.

Con el objetivo de poner conciencia 
en el cuerpo mediante el juego, la 
bailarina y coreógrafa Vanessa López 
acompañará a los niños y niñas en el 
descubrimiento de la increíble mate-
ria en movimiento que somos y de las 
infinitas posibilidades expresivas que 
nos permite nuestro cuerpo.

PARTICIPANTES 
Niños y niñas de 5 a 8 años 
o de 9 a 12. Máximo 20 
participantes por grupo. 

PARTICIPANTES 
Niños y niñas de 5 a 8 años 
o de 9 a 12. Máximo 20 
participantes por grupo. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
A partir del 29 de noviembre de 2021.

952 217 511 
www.carmenthyssenmalaga.org 
educacion@carmenthyssenmalaga.org

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
A partir del 31 de enero de 2022.

952 217 511 
www.carmenthyssenmalaga.org 
educacion@carmenthyssenmalaga.org

FECHAS Y HORARIO 
28 y 29 de diciembre de 2021, 
de 10.00 a 14.00 h.

FECHAS Y HORARIO 
1, 2, 3 y 4 de marzo 2022,  
de 10.00 a 14.00 h. 

PRECIO 
15 euros por participante.
12 euros para familias numerosas  
y Amigos del Museo.

PRECIO 
15 euros por participante.
12 euros para familias numerosas  
y Amigos del Museo.

DE VACACIONES 

MUSEO DE NAVIDAD 2021

DE VACACIONES 

Museo de Semana Blanca 2022

El aforo podría verse modificado en 
cumplimiento de las medidas de seguridad.

El aforo podría verse modificado en 
cumplimiento de las medidas de seguridad.

En Navidad, el Espacio educativo 
acoge a todos aquellos niños y 
niñas que deseen disfrutar de 

las vacaciones navideñas participan-
do en las actividades que el Museo 
prepara especialmente para ellos/as. 

Durante la Semana Blanca 
proponemos actividades para 
disfrutar del Museo desde un 

ocio educativo, con especial acento 
en colocar los cuidados de la natura-
leza y las personas en el centro de la 
vida. A través de dinámicas activas 
y talleres creativos, nos valemos del 
arte para conectar la experiencia en 
el Museo con los saberes cotidianos.

En esta ocasión, partiremos de la 
exposición Sorolla en Jávea, que 
recorre una selección de obras en la 
que al artista muestra su personal 
tratamiento de la luz y el color y 
en la que, además, tendremos la 
ocasión de conocer aspectos más 
personales de su manera de pensar y 
relacionarse con sus seres queridos.

En esta ocasión, la actividad estará 
dedicada a la exposición temporal 
del artista neoyorquino Paul Strand, 
en la que miraremos a través del 
objetivo de su cámara y reflexionare-
mos sobre las emociones humanas y 
las posibilidades visuales de la forma 
fotográfica.
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PARTICIPANTES 
Grupos de 5 a 8 y de 9 a 12 
años. Un máximo de 20 
participantes por grupo. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
A partir del 30 de mayo de 2022.

952 217 511 
www.carmenthyssenmalaga.org 
educacion@carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
Del 28 de junio al 1 de julio / 
Del 5 al 8 de julio / Del 12 al 15 
de julio / Del 19 al 22 de julio. 

DÍAS Y HORARIO 
De martes a viernes,  
de 10.00 a 14.00 h. 

PRECIO 
24 euros por participante.
21 euros para familias numerosas  
y Amigos del Museo.

DE VACACIONES 

Museo de Verano 2022

El aforo podría verse modificado en 
cumplimiento de las medidas de seguridad.

Con el objetivo de responder 
a las necesidades familiares 
durante la etapa estival, el 

Área de Educación abre las puertas 
del Museo con una propuesta de 
actividades lúdicas y educativas que 
incluyen visitas a las salas y talleres 
de creación, tratando temas de in-
terés a propósito de los contenidos 
de la Colección y las exposiciones 
temporales.

La exposición temporal Nuevos rea-
lismos en el arte español (1917-1936)  
nos servirá de punto de partida para 
trabajar con talleres prácticos  y 
desde la transversalidad, aspectos 
como la diversidad, el diálogo, la 
creatividad, la búsqueda de nuevos 
lenguajes y la singularidad expresiva 
de cada persona.

Salvador Dalí,  
Retrato de Anna María, 1924.  
Óleo sobre lienzo, 102 x 76 cm.  
Colección Casacuberta Marsans
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Málaga, 2021
Exposición: Nuevos realismos en el arte español (1917-1936) 
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PEN- 
SAMIENTO  
Y DEBATE

PARTICIPANTES 
Alumnos/as universitarios y personas vincu-
ladas a la investigación académica, así como 
público general. Máximo de 80 personas. INFORMACIÓN 

952 217 511  / educacion@carmenthyssenmalaga.org 
carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
Junio 2022.

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
entradas.carmenthyssenmalaga.org

MONOGRÁFICOS  

NUEVOS REALISMOS  
EN EL ARTE ESPAñOL (1917-1936)

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las 
medidas de seguridad.

El curso en torno a la exposición 
temporal abordará el surgimien-
to de una vanguardia propia en 

España, durante los años veinte y 
treinta, unas décadas decisivas para 
la creación de un arte nuevo. 

La nueva figuración, que se mani-
fiesta en realismos diversos, es uno 
de los caminos explorados por los 
artistas españoles en esa búsqueda 
de lenguajes de modernidad. 
Partiendo de referentes internacio-
nales, su asimilación dará lugar a un 
arte original, verdaderamente nuevo 
en el panorama nacional. 

Los nuevos realismos son, además, 
punto de inicio para la trayectoria 
de algunos artistas, que comienzan 
entonces su andadura creativa, pero 
también una experiencia temporal, 
para algunos, que luego se orienta-
rán por diversas sendas, o que, tras 
probar antes otras aproximaciones a 
la vanguardia internacional, encuen-
tran en un nuevo lenguaje realista 
su expresión de madurez creativa. 

Se trata de un período necesaria-
mente breve, vinculado al devenir 
histórico español, entre el fin de 
la Primera Guerra Mundial, en la 
que el país se mantuvo neutral, y la 
contienda civil, iniciada en 1936, con 
un momento de esplendor cultural 
en la II República que posibilitó el 
desarrollo de esta naciente vanguar-
dia, bruscamente interrumpida por 
la guerra o el exilio, en la mayoría de 
los casos.

La exposición aborda ese momento 
crucial para comprender el arte espa-
ñol del siglo XX, el germen de las aspi-
raciones de novedad y vanguardia 
de nuestros artistas y que, pese a la 
identificación con un término como 
realismo, supuso una apuesta deci-
dida por el cambio y la vanguardia.
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PARTICIPANTES 
Público general. Máximo de 80 personas. 

INFORMACIÓN 
952 217 511  / educacion@carmenthyssenmalaga.org 
carmenthyssenmalaga.org

FECHAS Y HORARIO: 
20 y 27 de enero y  
3 y 10 de febrero de 2022.

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
entradas.carmenthyssenmalaga.org

CHARLAS Y CONFERENCIAS. CHARLAS EN TORNO A LA EXPOSICIÓN  

PAUL STRAND. LA BELLEzA DIRECTA. 
fOTOGRAfíAS DE LAS COLECCIONES  
fUNDACIÓN MAPFRE

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

Con motivo de la exposición 
sobre el artista Paul Strand, 
uno de los fotógrafos más 

relevantes del siglo XX, el Área de 
Educación organiza un ciclo de 
charlas con expertos en su poética y 
en el intenso y complejo panorama 
de la fotografía del siglo pasado.

La amplia trayectoria de Strand, 
desde sus primeras propuestas 
sobre la ciudad de Nueva York en 
la década de 1910, hasta las últimas 
creaciones desde su casa en una 
población cercana a París, dan 
cuenta de una necesidad ávida de 
explorar forma y contenido desde 
un compromiso firme tanto con la 
originalidad de los lenguajes visua-
les como con el contexto social en el 
que se articulan. 

Fuera de Nueva York, en sus viajes a 
México, Nueva Inglaterra, Francia, 
Italia, las islas Hébridas o Ghana, 
desarrolló una estética personal que, 
fraguada en un documentalismo 
reinventado, dirigió su mirada sobre 
cuatro ámbitos: geometrías, paisa-
jes, retratos y países.

La obra de Paul Strand, siempre 
en contacto con las líneas de pen-
samiento más innovadoras y las 
nuevas teorías fotográficas, instala 
un hito necesario en la historia de  
la fotografía reciente y en la que  
está por venir.

Paul Strand
Anna Attinga Frafa, Acra, Ghana, 1964
Plata en gelatina 
Colecciones Fundación MAPFRE
© Aperture Foundation Inc., Paul Strand Archive
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FECHAS Y HORARIO 
24 de marzo, 7 de abril y 28 de abril de 2022. 
Jueves, 18.00 h.

VIII CICLO DE CHARLAS IMPARTIDO POR 
LOURDES MORENO Y GUILLERMO BUSUTIL

NARRATIVAS  
EN LA COLECCIÓN CARMEN ThYSSEN

En sus diferentes apartados crono-
lógicos y estilísticos, la Colección 
del Museo Carmen Thyssen 

Málaga reúne obras en las que resulta 
interesante rastrear la huella que las 
vincula con los discursos literarios. 

Observamos la Colección como una 
gran biblioteca borgiana, infinita en 
sus conexiones transversales, tanto 
semánticas como formales, en la que, 
como astrónomos de la semiosfera, 
podemos trazar nuevas constelaciones 
que reorganizan la materia artística 
para dar luz a interpretaciones desco-
nocidas.

En este viaje interdisciplinar por el 
espacio visual y literario, la Directora 
Lourdes Moreno estará acompañada 
por el escritor y crítico literario 
Guillermo Busutil que, en un formato 
dialogado, irán trenzando los discur-
sos junto a las opiniones y saberes del 
público participante.

FECHAS PREVISTAS (consultar web)  
17, 24, 31 de enero y 7 de febrero de 2022.  
Lunes, 18.00 h.

CICLOS INTERDISCIPLINARES.  
VIII CICLO DE ARTE Y LITERATURA  

MIRADAS DE ESCRITOR  
EN LA COLECCIÓN CARMEN ThYSSEN

PARTICIPANTES: Público general. 80 - 120 personas.  
El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

INSCRIPCIÓN GRATUITA: entradas.carmenthyssenmalaga.org 

INFORMACIÓN: 952 217 511  / educacion@carmenthyssenmalaga.org / carmenthyssenmalaga.org

Una obra de arte no es un hecho 
aislado aunque sea única. No 
sólo bebe de su contexto, sino 

que éste también dialoga con ella 
desde todos sus ámbitos. Ya sea 
desde la crítica, la poesía o la ficción, 
la literatura a menudo toma como 
referente las artes visuales para 
generar sus contenidos siendo ésta, a 
su vez, fuente de inspiración para los 
artistas plásticos.

Con el ánimo de mantener vivo este 
juego de reciprocidad y búsqueda de 
lugares comunes inherentes al acto 
creativo, el Museo Carmen Thyssen 
Málaga invita a cuatro escritores de 
renombre a compartir diferentes 
visiones sobre las obras de la Colec-
ción. Un espacio para el diálogo entre 
artes que conviven, esta vez, desde si-
glos diferentes, abriendo las puertas 
a nuevas formas de mirar.  

PARTICIPANTES 
Público general. Máximo de 80 personas. 

INFORMACIÓN 
952 217 511  / educacion@carmenthyssenmalaga.org 
carmenthyssenmalaga.org

FECHAS Y HORARIO 
De enero a junio de 2022. 
Viernes, 18.00 h.

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
entradas.carmenthyssenmalaga.org

I CICLO DE CONFERENCIAS ARTÍSTICAS EN COLABORACIÓN CON FGUMA 

MáLAGA. EqUILIBRIOS 
IMAGINAR CON SEIS ARTISTAS UNA CIUDAD VIVIBLE

El aforo podría verse modificado en cumplimiento de las medidas de seguridad.

Pensar Málaga desde la creación 
artística. Intuir en qué podría 
consistir la modesta utopía de 

hacerla más vivible. Hacerlo con 
franqueza, sin temor a exagerar ni 
a contradecirnos. Hacerlo también 
sin olvidarnos de lo compleja que es 
esta gran ciudad y la diversidad de 
personas que vivimos aquí. Sin olvi-
darnos, por tanto, de que se trata de 
inventar equilibrios entre ambiciones 
y poéticas, entre lírica y prosa, entre 
lo posible y lo imposible.

¿Cómo queremos que sea pasear 
por aquí, trabajar aquí, vivir en esta 
ciudad o visitarla? ¿Qué hay de 
singular en este lugar y su gente que 
queramos cuidar? ¿Qué echamos 

en falta? La propuesta de este ciclo, 
organizado junto a la Fundación 
General de la Universidad de 
Málaga, es reunirnos una tarde al 
mes, durante seis meses, alrededor 
de estas preguntas. Y tomar como 
hilo de cada reunión la conversación 
con una o un artista vinculado a esta 
ciudad. Contar con sus creaciones 
y también con sus experiencias 
y opiniones para pensar en todas 
las posibilidades de Málaga sin 
desechar ninguna. Sin invocar lo 
disparatado, pero sin excluirlo.

Sebastián Escámez.
Profesor de Ciencia Política y de la 

Administración en la UMA.
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COLABORA- 
TORIOS

PARTICIPANTES 
Educadores/as de enseñanza 
reglada y no reglada así como 
personas interesadas en la 
Educación. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
www.carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
20, 21 y 22 de abril de 2022.

CO-LABORATORIOS 

EDUCALAB

Actividad gratuita previa 
inscripción.

EducaLab es un espacio abierto 
a la reflexión crítica y creativa 
sobre los aprendizajes que 

transcurren dentro y fuera de 
las instituciones culturales, que 
incorpora también la generación 
colaborativa de nuevos enfoques 
pedagógicos.

Tras este período extraño, en el que 
hemos tenido que aprender nuevas 
formas de relacionarnos, tenemos 
ante nosotras nuevas oportunidades 
de repensar nuestras prácticas, 
siempre en movimiento, sin perder 
el objetivo de que las experiencias de 
aprendizaje tanto para el alumnado 
como para los profesionales de la 
Educación, necesitan estar dotadas 
de sentido y adaptadas a las auténti-
cas necesidades de las personas. 

Deseamos un espacio de reflexión 
que nos sirva para propiciar nuevos 
diálogos, nuevas preguntas y nuevos 
enfoques que interpelen a toda la 
comunidad educativa y a sus redes, 
sin perder de vista la prioridad de 
seguir educando y educándonos en 
el respeto mutuo y los cuidados.

Como siempre, desde la transver-
salidad con los procesos artísticos, 
lanzaremos el laboratorio de ideas 
desde las experiencias concretas que 
vivimos. Este año, bajo el paraguas 
de algunas preguntas fundamen-
tales sobre las metodologías perso-
nales de los aprendizajes, ya sean 
normativos o informales: 
 
¿Cómo he aprendido yo?  
¿Cómo puedo seguir aprendiendo? 
¿Cómo aprenden mis alumnos/as? 
¿Cómo pueden seguir aprendiendo?
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PARTICIPANTES 
Todas las personas son 
bienvenidas. Un máximo  
de 10 participantes por grupo.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN  
Será necesaria inscripción a través  
de un formulario específico disponible 
en la página web del Museo: 
www.carmenthyssenmalaga.org 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org

FECHAS Y HORARIO 
15, 22, 29 de noviembre y  
6, 17 y 18 de diciembre de 2021. 
De 18.00 a 20.00 h.

PRECIO 
15 euros por participante.

TALLERES DE CREACIÓN

DESEO, LUEGO ExISTO

Con los talleres de creación las 
propuestas de artistas y colec-
tivos se convierten en un punto 

de partida para el desarrollo de la 
creatividad personal y colaborativa 
de los participantes.

Este año, comenzaremos con el 
taller Deseo, luego existo, un proyecto 
colaborativo para compartir nues-
tros deseos y transformarlos  
en acciones e imágenes escénicas. 
 
A través de un taller de perfor-
mance, la dramaturga Jana Pacheco 
facilitará esta propuesta inclusiva 
abierta a personas diversas con o sin 
discapacidad. 

A partir de las actividades realizadas 
en el taller, se creará un archivo 
sonoro y audiovisual que formará 
parte de una muestra final abierta 
al público en la que se pondrá en 
escena una performance colectiva 
fruto de las experiencias vividas en 
la actividad.

Los talleres de creación ya han con-
tado con colectivos como  
La Sonidera; Mnemocine;  
Hola, Por qué; Los Torreznos;  
The Cross Border Project; 
Vinculados; Basurama; Poderío 
Vital; el artista sonoro Nilo Gallego y 
el artista visual Paco Aguilar.

PARTICIPANTES 
Artistas de ámbito nacional 
e internacional que quieran 
compartir sus proyectos de 
creación y aprendizaje con 
otras personas.

INFORMACIÓN 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
www.carmenthyssenmalaga.org

DETALLES DE LA CONVOCATORIA 
A partir de marzo de 2022 en la página web  
del Museo: www.carmenthyssenmalaga.org 

FECHAS 
Junio-julio de 2022.

CO-LABORATORIOS 

LOS LABOS. CREACIÓN COLABORATIVA

Los procesos de creación son 
procesos de aprendizaje y 
viceversa. Cuando además, tales 

aprendizajes/creaciones suceden en 
un espacio respetuoso y favorecedor 
del diálogo entre las personas, la ex-
periencia se amplifica y nos permite 
profundizar en los encuentros, las 
herramientas, los temas, etc.  

A partir de nuestra clásica 
Residencia de Arteducación, hemos 
desarrollado esta nueva propuesta 

de laboratorios de creación cola-
borativa abierta a creadores/as que 
quieran compartir sus investiga-
ciones e intereses así como sus 
procesos y metodologías de creación 
con otras personas.

Durante el año, se abrirá una convo-
catoria destinada a la selección de 
cuatro artistas o colectivos de cual-
quier disciplina, de ámbito nacional 
o internacional, con una duración 
mínima de dos semanas. 
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ACCIÓN 
CULTURAL
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PARTICIPANTES 
Personas interesadas en las 
manifestaciones expandidas 
de la poesía contemporánea. 

PARTICIPANTES 
Personas interesadas  
en las manifestaciones 
de la música actual.

INFORMACIÓN 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
www.carmenthyssenmalaga.org

INFORMACIÓN 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
www.carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
30 de junio, 7 y 14 de julio 
de 2022.

Acceso libre y gratuito 
hasta completar aforo.

FECHAS 
Julio de 2022.

III CICLO DE POESÍA 

COSTUMBRE
VERANO 2022 

MúSICA EN EL PATIO

COSTUMBRE es un ciclo de poe-
sía en acción que nace en el ve-
rano de 2020, con la intención 

de que la palabra poética propicie el 
encuentro deseado tras el período 
de confinamiento. 

La costumbre, tal y como lo entendió 
el derecho romano, crea normas de 
convivencia, formas de conectarnos 
que acaban determinando el carác-
ter de una comunidad y su cultura 
relacional. 

A través de lecturas, performances 
y música,  seis creadores/as nos 
invitan a afianzar la costumbre de 
compartir el acto poético desde dife-
rentes perspectivas y a reconsiderar 

Para contribuir a la oferta cultu-
ral de la ciudad durante el vera-
no, el Museo programa un ciclo 

de música que convoca a cuatro 
grupos o solistas de relevancia en el 
entorno privilegiado que supone el 
Patio de columnas.

Esta acción nos ha permitido ensa-
yar una nueva forma de dirigirnos a 
nuestros públicos y ha facilitado el 
acceso de nuevas audiencias intere-
sadas por la cultura. 

Durante el ciclo de julio de 2020,  
en formato íntimo y acústico, el 
Patio del Museo acogió los concier-
tos de El Kanka, El Lere, La Shica y 
Dry Martina.

con ello la propia idea de costumbre, 
tan presente en buena parte de la 
Colección del Museo.

Los ciclos de 2020 y 2021, comisa-
riados por el poeta Ángelo Néstore, 
contaron con la participación de  
Ben Clark, Julia Martín,  
Violeta Niebla, María Eloy-García,  
Javier Aranda, Paloma Peñarrubia,  
el colectivo pUMAs, David Leo, 
Eskarnia, Cristian Alcaraz,  
Sara Torres y Tirititando de Luisa.

Con el formato de sesiones dobles 
durante tres días, el ciclo se desarro-
llará durante el mes de junio en el 
Patio de columnas.

El pasado verano de 2021, diseñamos 
un programa basado en la fusión de 
estilos: Desde las raíces flamencas, 
al jazz, la rumba, el funk, el reggae o 
el rock, el Patio del Museo acogió los 
conciertos de El Jose, Jarrillo Lata, 
José Carra & Rita Payés y Maui de 
Utrera.

En la que será su tercera edición, la 
del verano de 2022, el ciclo Música 
en el Patio, que ya se ha convertido 
en una propuesta musical con 
personalidad propia en la ciudad, 
contará con proyectos musicales 
que destilan diferentes estéticas y se 
adaptan a esta manera especial de 
estar tan cerca de la música en vivo.

INSCRIPCIÓN 
entradas.carmenthyssenmalaga.org
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PARTICIPANTES 
Artistas escénicos que 
contribuyan a enriquecer 
el tejido cultural. 

INFORMACIÓN 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org

FECHAS 
A partir de junio de 2022  
en la página web del Museo:  
www.carmenthyssenmalaga.org

III CONVOCATORIA  CICLO DE ARTES VIVAS

PROyECTOS ESCéNICOS DE PEqUEñO fORMATO 

Desde el Museo Carmen Thyssen 
Málaga, llevamos años acti-
vando el tejido artístico en la 

ciudad favoreciendo proyectos tanto 
locales como de ámbito nacional o 
internacional. 

Con la que será la tercera edición 
de la Convocatoria de proyectos 
escénicos de pequeño formato, 
intentamos contribuir a que las 
artes vivas continúen desarrollando 
sus fundamentales aportaciones al 
crecimiento social.

Si en la primera edición “Mascarada”, 
la máscara fue el tema detonante de 
las reflexiones en torno a las identi-
dades (quiénes somos), en su segunda 
convocatoria, “Transformaciones” 
plantea la pregunta de hacia dónde 
vamos, situándonos en ese instante 
crucial en el que la realidad empieza 
a desconocerse para vislumbrar lo 
siguiente.

Durante el próximo mes de junio de 
2022, el Museo lanzará una tercera edi-
ción de esta convocatoria manteniendo 
el mismo formato y con una temática 
acorde a los contenidos del Museo.

Proyectos seleccionados en 2020: 

El callejón, de Eun Kang - Mu Teatro.
Los ingenuos, de José Andrés López 
(Viviseccionados) y Virginia Rota.
Maskarada, de Nerea Gorriti y 
Francisco Lidón Plaza (¡Ay Teatro!).
Pajarico, de Dita Segura e Iro 
Vasalou.

Proyectos seleccionados en 2021: 

Los idiomas, de Alessandra García. 

Gualicho, de Ximena Carnevale Cía. 

Culto a la abundancia, de Jorge 
Dubarry y M. José Castañeda. Teatro 
del gallinero /¿Por qué teatro? Escrita 
por Javier Berger. 

El lago hierve, las olas mugen, de 
Laura C. Vela, Miguel Aparicio y 
Xirou Xiao.
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Esta pieza, creada como un espacio de  
diálogo y descubrimiento a partir del  
cuerpo-libro, de las imágenes y palabras que 
lo forman y de distintos espacios sonoros, 
da lugar a un nuevo cuerpo-libro colectivo. 
Es un recorrido asociativo entre dife-
rentes soportes y lenguajes artísticos: 
fotografía, poesía, ensayo, dibujos, 
acciones, idioma chino, escritura china, 
música o sonidos son los elementos por 
los que transita una narración sensitiva, 
emocional y conceptual. Cada elemento 
nos llevará al siguiente, con su necesaria 
transformación, resonancia, contrapunto 
o contradicción.

Los idiomas es una declaración de intencio-
nes, un intento de subversión de la mística 
del lenguaje enfocado en la búsqueda de 
una herramienta comunicativa que no es 
fruto de un aprendizaje reglado o norma-
tivo. Esta performance abre de nuevo el 
debate sobre el canon occidental del arte, 
pues es innegable la complicidad de los 
estándares lingüísticos con el neo-feuda-
lismo y la opresión que sufren aquellos que 
por razones de clase, género o procedencia 
no hablan correctamente los idiomas.

14 DE OCTUBRE 

Culto a la abundancia,  
de Jorge Dubarry y María J. 
Castañeda.  Teatro del gallinero 
/¿Por qué teatro? Escrita por 
Javier Berger

28 DE OCTUBRE 

Gualicho,  
de Ximena Carnevale Cía. 

Culto a la abundancia es una reflexión y 
caricaturización de la sociedad capitalista 
en la que el dinero, y el ansia por obtenerlo, 
se han convertido en la nueva religión 
monoteísta de occidente. Mammon, inter-
pretado por la multidisciplinar actriz María 
J. Castañeda, es el dios de esta religión 
que interactúa con el público en su parti-
cular veneración litúrgica del capitalismo 
exacerbado, que destruye los valores de 
cooperación y solidaridad, y que convence 
a los seres humanos de que la felicidad se 
esconde en la abundancia.

Una pieza fenomenológica, un tratado 
 del cuerpo que apunta a las experiencias, 
la memoria del territorio y la tradición  
enmarcada en la teoría y el pensamiento 
que atiende a la descolonización y la 
Cultura Prehispánica Andina, desarrollado 
por filósofas, musicólogas y antropólogas 
como Isabel Aretz, Rita Segato, María 
Galindo y Gatón Soublette. 
Un ritual cartográfico, simbólico, que alude 
a la conexión con la tierra y la naturaleza. La 
danza y la música se presentan como un acto 
chamánico de curación, que parte de la cos-
movisión mapuche acerca del arte y la vida.

11 DE NOVIEMBRE

El lago hierve,  
las olas mugen,  
Co-creacion escénica de  
Laura C. Vela, Miguel Aparicio  
y Xirou Xiao

25 DE NOVIEMBRE

Los idiomas   
de Alessandra García

PARTICIPANTES 
Personas interesadas  
en las artes escénicas y 
público general

INFORMACIÓN 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org

PRECIO Y ENTRADAS 
6 euros. entradas.carmenthyssenmalaga.org

FECHAS Y HORARIOS 
14 y 28 de octubre,  
11 y 25 de noviembre. 
Primer pase: 20.15 h . 
Segundo pase: 21.15 h.

II CICLO DE ARTES VIVAS. PROGRAMA 2021

TRANSfORMACIONES
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LOS PRÓXIMOS PROYECTOS ARTÍSTICOS PARA SALA NOBLE SERÁN INAUGURADOS  
EN LOS MESES DE ENERO Y OCTUBRE DE 2022

INSTALACIONES COLABORATIVAS EN SALA NOBLE 

PROYECTOS ARTíSTICOS 

Recientemente, desde el Área de 
Educación, hemos impulsado 
la creación colaborativa, impli-

cando a una diversidad de artistas 
actuales de proximidad con el fin 
de abordar diferentes temáticas 
alternativas a los discursos exposi-
tivos, habitualmente vinculados a la 
historiografía del arte. 

Esta línea de trabajo, nos ha 
permitido investigar sobre temas 
transversales relacionados con 
la reinvención simbólica de la 
Colección permanente o, de manera 
más conceptual, con los procesos de 
aprendizaje y su imbricación en las 
prácticas de creación.

Con la Sala Noble como espacio 
privilegiado y específico para el 
desarrollo de instalaciones sonovi-
suales, audiovisuales e interactivas, 
estos proyectos de creación, elabora-
dos desde el diálogo fluido entre 
los artistas y el Área de Educación, 
pretenden ofrecer una experiencia 
expositiva en el Museo basada en 
la pregunta, la reflexión crítica y la 
creación de nuevas interpretaciones.

Entre el 9 de marzo y el 9 de abril 
de 2021, los artistas del colectivo 
Transdisciplina: Azael Ferrer, 
Chinowski Garachana y Alejandro 
Lévar, crearon la instalación 

sonovisual Emblemas, un proyecto 
experimental que explora nuevas 
interpretaciones revisitando el 
potencial semántico de cuatro de las 
obras más representativas del Museo 
(Julia, de Ramón Casas Carbó. Santa 
Marina, de Francisco de Zurbarán. 
Patio de la casa Sorolla, de Joaquín 
Sorolla y Bastida. La Buenaventura,  
de Julio Romero de Torres).

Con motivo del 10º Aniversario del 
Museo y como colofón al proyecto, la 
instalación Emblemas cobró vida en 
formato show en el Patio del Museo 
con la actuación en directo de los 
artistas del colectivo.

INFORMACIÓN 
952 217 511 
educacion@carmenthyssenmalaga.org

PARTICIPANTES 
Personas interesadas en 
el arte contemporáneo y 
público general.

FECHAS Y HORARIO 
Del 13 de septiembre  
al 12 de octubre de 2021.  
De 10.00 a 20.00 h.

ENSAYO-ERROR 
Instalación audiovisual participativa

PRECIO 
General: 10 euros  
Reducido: 6 euros. Residentes en la provincia 
de Málaga, estudiantes de la UMA y más  
(consultar web*) 
Gratuito: Todos los domingos a partir  
de las 16.00h y más (consultar web*) 
*https://www.carmenthyssenmalaga.org/
horarios-tarifas-ubicacion

A 
lo largo de estos años, ensayar 
y equivocarse para volver sobre 
la propuesta y reinventarla ha 

sido una manera de crecer e ir cons-
truyendo, desde la reflexión, nuestro 
vínculo con la ciudad.  

Para ensanchar ese vínculo, pro-
ponemos una nueva acción con la 
participación del tejido artístico de 
Málaga, especialmente vivo en lo 
que concierne a la danza contem-
poránea.

Junto a la videocreadora Yolanda 
Montiel y al compositor y músico 
Daniel Blacksmith, hemos elabo-

rado un site specific participativo 
para reflexionar sobre el error y con-
siderar su energía generadora en los 
procesos de creación y aprendizaje.

Nuestro especial reconocimiento 
a Ximena Carnevale, Mª del Mar 
Suárez (La Chachi), Lula Amir y  
Olga Magaña, que han aceptado  
el reto de formar parte del proceso, 
investigar, ensayar y equivocarse  
con nosotras.

Los procesos de aprendizaje, 
como los artísticos, son una danza 
entre el ensayo y el error.



42 43 

Del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2021

INSTALACIÓN AUDIOVISUAL PARTICIPATIVA 

q LULA AMIR q 
q XIMENA CARNEVALE q 

q OLGA MAGAÑA q 
q Mª DEL MAR SUÁREZ -CHACHI- q 

q vídeo: YOLANDA MONTIEL q
q música: DANIEL BLACKSMITH q

ÁREA DE EDUCACIÓN MCTM

En la seguridad del ensayo, podemos  
equivocarnos. No pasa nada, el ensayo está  

para eso. Nos permitimos investigar, jugar, intentar 
lo nuevo, arriesgarnos. También nos esforzamos 

para acceder a ciertos logros,  
nadie dijo que fuera fácil. 

Fácil no, pero sí natural. Con motivación  
y entusiasmo, abordamos la dificultad que  

merece la pena. Tenemos miedo al fracaso, pero  
lo superamos porque recordamos que en el ensayo 

no somos juzgadas, porque la creación es juego  
y el juego es libertad.
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