
El Museo Carmen Thyssen Málaga pone en marcha
un ‘Laboratorio de escucha’ para las vacaciones de

Semana Blanca
Los niños y niñas de entre 5 y 12 años podrán experimentar a través del sonido, los ruidos y la propia

voz y crear nuevos espacios y personajes

Málaga, 05 de febrero de 2017. 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. En esta ocasión, el Departamento de Educación pondrá en marcha un ‘Laboratorio de escucha’ en

el  que  los  participantes  ampliarán  sus  habilidades de  percepción  practicando con  las  cualidades de  los

sonidos y su capacidad evocadora.  

A partir de diferentes dinámicas de juego a través de la distorsión, amplificación, textura y mezcla musical, se

entrará  en  contacto  con  la  materialidad  del  sonido  y  sus  posibilidades narrativas.  La  propia  voz  de  los

menores será protagonista a lo largo de la actividad, no sólo como sonido sino como expresión de sus puntos

de vista y voluntades.

Las actividades incluidas en la programación del ‘Museo de Semana Blanca’ se desarrollarán entre los días

27 y 2 de marzo. El plazo de inscripción comienza a partir del día 5 de febrero en horario de 9 a 15 horas. El

precio  por  participante es de 15 euros,  con descuentos  para familias numerosas,  Club  Infantil  MCTM y

Amigos del Museo.

Información:

 Días y horarios:

27 de febrero y 28 de febrero de 2018 (grupo de 5 a 8 años).

1 y 2 de marzo de 2018 (grupo de 9 a 12 años).

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



 Información e inscripción:

Inscripciones a partir del 5 de enero en horario de 9h a 15h

Teléfono 952 217 511

 Precio:

15 euros por participante

Precio reducido para familias numerosas, Club Infantil MCTM y Amigos del Museo: 12 euros por participante

 Participantes:

Grupos de 5 a 8 y de 9 a 12 años. Máximo 20 participantes por grupo.
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