
   

 

Thyssen Málaga organiza el taller de óleo ‘Objetos: 

nuevas figuraciones’ con el artista Daniel Parra 

En base a la exposición temporal ‘Real(ismos)’, los participantes explorarán una forma 

personal de abordar el bodegón 

Habrá un total de cuatro sesiones los días 6 y 27 de junio y el 10 y 25 de octubre en 

horario de 16:00 a 20:00 horas 

 

Málaga, 31 de mayo de 2022.  El Museo Carmen Thyssen Málaga organiza el taller de 

óleo ‘Objetos: nuevas figuraciones’ impartido por el reconocido artista Daniel Parra. En 

base a la exposición temporal ‘Real(ismos). Nuevas figuraciones en el arte español entre 

1918 y 1936’, los participantes explorarán una forma personal de abordar la temática del 

bodegón, presente en la muestra, en una búsqueda propia de nuevas figuraciones.  

Los talleres tendrán una duración de cuatro horas con horario de 16:00 a 20:00 horas e 

incluyen una breve visita a la exposición a modo de introducción. En total, habrá cuatro 

sesiones que se desarrollarán los días 6 y 27 de junio y se volverán a repetir el próximo 

10 y 25 de octubre. 

Cada sesión girará en torno al montaje realizado en el patio del museo con objetos físicos 

y tendrá una primera parte teórica, en la que los asistentes aprenderán cómo plantear un 

bodegón de objetos, técnicas y procedimientos, y una segunda parte eminentemente 

práctica.  

La muestra ‘Real(ismos)’, que puede visitarse en la pinacoteca malagueña hasta el 

próximo 4 de septiembre, propone un extenso recorrido por la primera apuesta firme por 

la renovación y la modernidad en nuestro país, a través de más de ochenta obras de 

medio centenar de artistas como Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso o Maruja Mallo, 

entre otros muchos. En ella encontramos una amplia representación de las numerosas y 

diversas propuestas artísticas, entre pinturas, esculturas, dibujos, grabados y fotografías, 

de signo realista y figurativo que se realizaron en nuestro país en los años veinte y treinta, 

enmarcadas en un período cronológicamente breve de apenas dos décadas, pero 



   

 

creativamente intenso en el que se desarrolló en España el primer impulso decidido hacia 

la renovación artística y la ruptura con el arte decimonónico.  

Patrocinado por Winsor & Newton, este taller de óleo cuenta con un total de 35 plazas y 

está destinado a artistas y aficionados a la pintura con conocimientos de pintura al óleo 

básicos o medio. Se trata de la cuarta colaboración de la pinacoteca con el artista Daniel 

Parra quien ha impartido talleres de óleo sobre técnicas de contraluz, contraste o 

contorno, la luz en el retrato o cómo plasmar con acuarelas figuras humanas.  

Esta actividad tiene un precio de 20 euros (15 euros en el caso de los Amigos del Museo), 

los materiales serán aportados por la organización (el alumno deberá aportar su caballete) 

y se puede reservar online a través de la página web del museo. Más información en 

info@carmenthyssenmalaga.org  o en el teléfono 952 217 511.   
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