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Área de Cultura 
 
‘THE POWER OF MUPAM’, UNA DE LAS 
PROPUESTAS DEL MUSEO MUNICIPAL CON 
MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL 
 
Visitas guiadas temáticas, juegos de exploración autoguiados y 
visitas taller se desarrollarán entre los días 18, 25 y todos los 
sábados de este mes 
 
El Museo del Patrimonio Municipal se une a la celebración del Día Internacional 
de los Museos con distintas actividades especiales: visitas guiadas temáticas 
‘¿Qué es un museo?’, juegos de exploración autoguiado y la visita taller de 
todos los sábados denominada en este mes de mayo ‘The power of Mupam’, 
en línea con el hilo conductor de este año: ‘El poder de los museos’  
 
Los días 18 y 25 de mayo a las 13:00 y a las 17:00 horas se realizarán visitas 
guiadas temáticas tituladas ‘¿Qué es un museo?’ y dirigidas a público general 
(sin necesidad de inscripción previa) en las que se llevará a cabo un recorrido 
por la exposición semipermanente ‘Málaga contemporánea’. La visita se 
detendrá, más allá de los contenidos habituales, en aspectos normalmente no 
tratados en los recorridos: la función de los museos, su organización, el 
espacio en el que se expone, el comisariado, etc. El aforo es de 25 personas, 
sin inscripción hasta completarlo. 
 
Además, el 18 de mayo, los visitantes podrán recorrer también de forma 
autoguiada el museo con un juego de exploración pensado para todos los 
públicos que estará a su disposición al llegar y en el que descubrirán algunas 
de las piezas destacadas a través de divertidas propuestas. 
  
VISITAS GUIADAS TEMÁTICAS ‘¿QUÉ ES UN MUSEO?’ 
Visitas guiadas para público general.  
Días 18 y 25 de mayo  
De 13:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas  
Sin inscripción (hasta completar el aforo)  
Aforo: 25 personas. 
 
JUEGO DE EXPLORACIÓN AUTOGUIADO 
Juego impreso a disposición de los visitantes (para todos los públicos).  
Día 18 de mayo.  
Horario de apertura del museo, de 10:00 a 20:00 horas.  
Sin inscripción y sin límite de aforo. 
 
VISITA-TALLER PARA PÚBLICO FAMILIAR ‘THE POWER OF MUPAM’  
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Este año el lema elegido para este día internacional es “El poder de los 
museos” por eso en la visita-taller de los sábados de mayo el Mupam propone  
recorrerlo en busca de elementos impactantes, poderosos, fuertes y con 
capacidad de transformación. Los participantes pasarán por la exposición 
‘Paisajes del tiempo’ de Fernando de la Rosa.  
Talleres para familias con niños entre 5 y 12 años.  
Sábados de mayo de 11:30 a 13:00 horas.  
Con inscripción previa a través del correo actividades.mupam@evento.es o del 
teléfono 659617832.  
Aforo: 25 personas. 


