
 

 

 

El Museo Carmen Thyssen Málaga explora la relación 

entre el arte y la naturaleza en el nuevo taller para las 

vacaciones de Semana Blanca “Con los pies en la 

tierra”  

La actividad, que se inspira en las obras de la Colección permanente y en las de la exposición 

temporal “La furia del color”, está dirigida a niños y niñas de entre 5 y 12 años que conocerán cómo a 

lo largo de la historia diferentes artistas se han valido de elementos del entorno natural para la 

creación de sus cuadros 

Málaga, 06 de febrero de 2018. El Museo Carmen Thyssen Málaga pone en marcha un año más el programa 

„Museo de Semana Blanca‟ para niños y niñas de entre 5 y 12 años que quieran disfrutar de unas vacaciones 

diferentes. Para esta ocasión, ha diseñado la actividad “Con los pies en la tierra” en la que explora la relación 

entre el arte y la naturaleza.  

Inspirándose en las obras de la Colección permanente y de la actual exposición temporal La furia del color. 

Francisco Iturrino 1864-1924), los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la relación de las 

personas con la naturaleza, y conocerán además cómo a lo largo de la historia diferentes artistas se han 

valido de elementos del entorno natural para la creación de sus obras. 

La actividad incluida en la programación del „Museo de Semana Blanca‟ cuenta con la colaboración de la 

Obra Social “la Caixa” y se desarrollará entre los días 26 de febrero y 1 de marzo. Abierto el plazo de 

inscripción. El precio por participante es de 15 euros, con descuentos para familias numerosas y Amigos del 

Museo. 

 

Información: 

 

Días y horarios:  

26 y 27 de febrero de 2019 (grupo de 5 a 8 años) 

28 de febrero y 1 de marzo de 2019 (grupo de 9 a 12 años) 

Horario: De 10:00h a 14:00h 

 

Información e inscripción:  

Inscripciones a en el e-mail: reservas.educacion@carmenthyssenmalaga.org 

mailto:reservas.educacion@carmenthyssenmalaga.org?subject=Reserva%20Museo%20de%20Semana%20Blanca.%20%22Con%20los%20pies%20en%20la%20tierra%22&body=-Nombre%20del%20ni%C3%B1o%2Fa%20(o%20los%20ni%C3%B1os%2Fas)%20participante%3A%0A-Edad%3A%20%0A%0A-Nombre%20del%20adulto%2Fa%20(o%20adultos%2Fas)%20responsable%3A%0A-Tel%C3%A9fono%20de%20contacto%3A%0A-E-mail%3A%0A%0A-Fecha%20de%20la%20actividad%3A%0A


 

 

 

 

 

 

Precio:  

15 euros por participante 

12 euros por participante (precio reducido para Familias numerosas y Amigos del Museo) 

 

Participantes:  

Niños y niñas de 5 a 12 años 

 

 

 

Departamento de Comunicación  

 

Tel: +34 952 21 79 64  

Móvil: +34 629259107 

Museo Carmen Thyssen Málaga  

C/Compañía nº 10. 29008. Málaga  

 


