Conciertos de música en familia, cuentacuentos y
talleres de creación protagonizarán los fines de
semana de junio en Thyssen Málaga
El Museo de Verano, este año bajo el título '¿¡Qué cuento tienes!?' arrancará el próximo
28 de junio

Málaga, 2 de junio de 2022. Conciertos de música en familia, cuentacuentos para
descubrir "los colores del corazón" o talleres para explorar de forma creativa exposiciones
como 'Real(ismos)' protagonizarán los fines de semana del próximo mes de junio en el
Museo Carmen Thyssen Málaga.
La música será la gran estrella del fin de semana del 4 y 5 de junio. Así, el sábado 4 de
junio, a partir de las 12:00 horas, el patio del museo acogerá el concierto participativo 'Un
paseo por el mundo'. Se trata de una experiencia musical para familias con niños y niñas
de 0 a 6 años en la que la compositora Aida Laut y su compañía proponen un recorrido
por diferentes países a través de sus canciones y danzas, acompañado por los
instrumentos propios de cada lugar. Una actividad que servirá para poner el broche de
oro a las sesiones de Iniciación musical que ha acogido la pinacoteca durante todo el
curso.
El domingo 5 de junio, a partir de las 12:00 horas, será el turno de ‘Huellas. Pieza danzada’
con la puesta en escena participativa de las creadoras y bailarinas Vanessa López y
Rebeca Carrera que movilizarán al público desde la emoción y el cuerpo para celebrar la
vida bailando juntos en el patio del museo. Esta propuesta sirve de colofón para el ciclo
'Arte en movimiento' movimiento' y está recomendada para niños y niñas a partir de 6
años, acompañados por su familia o un adulto responsable, así como para adultos sin
niños que quieran disfrutar de esta sesión que también es intergeneracional.
Avanzado el mes, el 11 de junio el Espacio Educativo del museo acogerá a partir de las
12.00 horas un bebecuentos en el que se propone un viaje de autodescubrimiento a
través de las emociones. Bajo el título 'Los colores del corazón', las narradoras Alicia

Acosta y Natalia Jiménez relatarán dos cuentos muy especiales y llenos de ternura.
Recomendada para niños y niñas de 0 a 5 años acompañados de sus familiares o adulto
responsable.
También el sábado 11 de junio, el coro Las Gospelettes del Centro de Artes y Música
Moderna de Málaga ofrecerá un concierto en el patio de columnas del museo, a partir de
las 17:00 horas. Con entrada libre hasta completar aforo, nos presentan una nueva
muestra musical cargada de riqueza rítmica y melódica, basada en la interpretación de
temas clásicos del soul, jazz, pop y góspel.
El 12 de junio se celebrará el taller de creación 'Tramas', que propone un recorrido
dinamizado por la exposición temporal Real(ismos), tras el cual se tejerá, de manera
colaborativa, una serie de tramas narrativas creadas a partir de nuestra propia experiencia
y que, posteriormente, se traducirán al formato del pop-up book. Esta iniciativa, con
vocación intergeneracional, está destinada a familias con niños y niñas a partir de 6 años
y a adultos que no vienen acompañados de niños.
Todas las actividades tienen un precio de 4 euros por participante (precio reducido de 3
euros para familias numerosas y Amigos del Museo) y se pueden reservar a través de la
página web.

El Museo de Verano ya está aquí
Una de las actividades más esperadas cada año es el museo de verano, en el que la
pinacoteca ofrece propuestas creativas para que los más pequeños de la casa se
sumerjan en el arte durante las vacaciones de verano. En esta ocasión, y bajo el título
''¿¡Qué cuento tienes!?', los participantes conocerán el poder de las narraciones y sus
diferentes formas de expresión jugando con la literatura, la ilustración, el vídeo, la música,
el teatro de marionetas y de gesto, entre otros formatos. A partir de la exposición temporal
Real(ismos) aprenderán que la construcción de relatos ha sido siempre clave para para
el desarrollo personal y de las comunidades.

La iniciativa está dirigida a niños de 5 a 12 años. Habrá un primer grupo de 5 a 8 años del
28 de junio al 1 de julio; un segundo grupo de 7 a 12 años del 5 al 8 de julio; un tercer
grupo de 5 a 8 años del 12 al 15 de julio y un cuarto y último grupo de 7 a 12 años del 19
al 22 de julio.
Con horario de 10:00 a 14:00 horas, tiene un coste de 24 euros por participante (precio
reducido de 21 euros para familias numerosas y Amigos del Museo). Más información en
el 952 21 76 79. Inscripciones: entradas.carmenthyssenmalaga.org

