
   

 

Thyssen Málaga anima al público infantil a descubrir 

el poder de las narraciones en el Museo de Verano 

¿¡Qué cuento tienes!? que arranca el 28 de junio 

Ya está abierto el plazo de inscripción para reservar plaza en esta iniciativa dirigida a 

niños de 5 a 12 años que se desarrollará hasta el 22 de julio 

A partir de la exposición 'Real(ismos)', los participantes jugarán con la literatura, música 

o marionetas para explorar cómo contar una historia 

 

Málaga, 25 de mayo de 2022.  El Museo Carmen Thyssen Málaga anima al público 

infantil a descubrir el poder de las narraciones en el Museo de Verano 2022. Bajo el título 

¿¡Qué cuento tienes!?, proponen explorar las posibilidades creativas a la hora de contar 

una historia a través de talleres en los que los participantes jugarán con la literatura, la 

ilustración, el vídeo, la música, el teatro de marionetas y de gesto, entre otros formatos. 

Esta actividad estival, que surge a propósito de la exposición temporal 'Real(ismos). 

Nuevas figuraciones en el arte español entre 1918 y 1936', persigue enseñar a los más 

pequeños de la casa que la construcción de relatos ha sido siempre clave para el 

desarrollo personal y de las comunidades. 

Dirigido a niños de 5 a 12 años, el Museo de Verano se desarrollará entre el próximo 28 

de junio hasta el 22 de julio en cuatro grupos de cuatro días de duración cada uno.  Así, 

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 online: entradas.carmenthyssenmalaga.org.  

 


