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Área de Cultura

EL MUSEO FELÍX REVELLO DE TORO PROPONE
UNA ESCUELA DE ARTE DURANTE LAS
VACACIONES DE SEMANA BLANCA
Se desarrollará los días 26 y 27 de febrero y va dirigido a personas
entre 6 y 12 años
05/02/218.- El Museo Revello de Toro, con motivo de las vacaciones de
Semana Blanca, propone una escuela de arte que promueve la expresión
plástica. Es una propuesta de ocio educativo, cultural y artístico para niños/as
entre 6 a12 años. Se desarrollará los días 26 y 27 de febrero, de 11 a 14 horas.
Los participantes podrán acercarse a la vida y obra del pintor Félix Revello de
Toro, así como del escultor Pedro de Mena, el que fuera dueño de la casa-taller
del siglo XVII, hoy convertida en pinacoteca.
En esta escuela, los participantes realizarán dinámicas y juegos mediando con
las obras de arte expuestas en el museo. También conocerán las obras de una
forma diferente: aprenderán a ver el arte de una forma divertida.
Por otra parte, y siempre tomando como referencia la obra del genial pintor
malagueño Félix Revello de Toro, se realizarán diferentes propuestas que
introducirán a la práctica de técnicas artística. El dibujo y el color serán los
protagonistas, guiados por el uso de la perspectiva en temáticas tan
recurrentes en el artista como el bodegón y la representación de escenarios
interiores, donde priman la esencia decorativa de una época. Los participantes
podrán asistir, además a la presentación de la nueva exposición temporal
Revello y los militares. Retratos en el Estado Mayor de la Defensa. Para
finalizar esta escuela de arte se visitará e interactuará sobre las obras de la
nueva muestra que pone de relieve la maestría del pintor como retratista.
Precio 12€, 9€ familia numerosa
Tel. 952 062 069
museorevellodetoro@gmail.com

www.malaga.eu
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