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Área de  Cultura 
 

EL MUPAM ABRE UNA AMPLIA OFERTA PARA 
LAS FAMILIAS EN JULIO Y AGOSTO 
 
Talleres gratuitos para niños y niñas de 5 a 12 años y una extensa 
oferta de visitas guiadas 
 
04/07/2022.- Con motivo del periodo de vacaciones escolares el Museo del 
Patrimonio Municipal (Mupam) ha programado un campamento infantil de 
verano. En este campamento gratuito, llamado ‘Cuatro enigmas”, los niños y 
niñas de entre 5 y 12 años podrán disfrutar de las obras expuestas y llevar a 
cabo distintas actividades plásticas.  
 
Cada semana, los más pequeños tendrán que descifrar cuatro enigmas que los 

asaltarán por el camino mientras recorren las salas del museo. Aprenderán 
juntos sobre muchos artistas en la exposición ‘Málaga contemporánea’, verán 
bosques diminutos, cerillas gigantes, ratones con traje y cuadros que no son lo 
que parecen y también se sumergirán en las fotos de la exposición “Penalty”, 
de Mandy Barker, llenas de pequeños fragmentos de plástico de colores que 
han llegado a los océanos.  
 
Las fechas del campamento son las siguientes: 
Julio:  
12, 13, 14 y 15 
19, 20, 21 y 22 
Agosto 
2, 3, 4 y 5 
9, 10, 11 y 12 
  
Se realiza el mismo campamento cada semana (cada día de la semana el taller 
es diferente), y la inscripción puede realizarse para días sueltos o para una 
semana entera (de martes a viernes). El horario del campamento será de 11:00 
a 13:15 horas y es necesaria inscripción previa a través del correo 
actividades.mupam@evento.es o del teléfono 659617832. 
 
La programación del mes de julio se completa con otras actividades, todas ellas 
gratuitas. 
 
‘EQUIPO MANDY’ 
Talleres para familias con niños y niñas de entre 5 y 12 años ‘Equipo Mandy’ 
todos los sábados de julio de 11:30 a 13:00 horas. En este taller recorreremos 
la exposición temporal ‘Penalty’, de la fotógrafa Mandy Barker, en la que, a 
través de sus impactantes fotografías, denuncia la contaminación de plásticos 
en los océanos. Después se utilizarán restos de este material para llevar a 
cabo una actividad en familia siguiendo los métodos de la artista y los 
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participantes se trasladarán hasta la playa en busca de más fragmentos que 
rescatar antes de que lleguen al agua. Previa inscripción 
(actividades.mupam@evento.es o 659617832). 
 
VISITAS GUIADAS ‘MÁLAGA CONTEMPORÁNEA’ 
Las visitas guiadas (horario de verano) para el público en general a la 
exposición semipermanente ‘Málaga Contemporánea’ hacen un recorrido por 
los principales hitos de la renovación plástica malagueña desde 1950 a la 
actualidad con 130 obras de casi un centenar de artistas como Brinkmann, 
Peinado, Chicano o Victoria Maldonado entre otros. Sin necesidad de 
inscripción previa, se realizan los viernes a las 18:30 horas y los domingos a 
las 12:00 horas. Igualmente, se realizarán, sin que sea necesario inscribirse, 
visitas especiales denominadas “MAC exprés” los martes a las Sala 1, los 
miércoles a la Sala 2 y los jueves a las Sala 3, todas de 20:30 a 21:00 horas. 
(Ambas modalidades con opción de reserva para grupos). 
 
VISITAS GUIADAS ‘PENALTY’ DE MANDY BARKER. 
Las visitas guiadas para el público en general a la exposición temporal ‘Penalty’ 
de Mandy Barker. Un recorrido en el que se presentará a la fotógrafa y se 
comentarán contenidos y técnicas, así como información relativa a la 
contaminación de plásticos en los océanos. No necesita de inscripción previa y 
se realiza de martes a jueves a las 19:30 horas y los domingos a las 13:00 
horas. (Con opción de reserva para grupos). 
 
VISITAS GUIADAS ‘CRISTÓBAL TORAL. UNA AVENTURA CREADORA’ 
Las visitas guiadas (horario de verano) para público general a la temporal 
‘Cristóbal Toral. Una aventura creadora’ en las salas expositivas CAC Málaga-
La Coracha recorren las obras de la exposición, que tiene como finalidad 
ofrecer una visión panorámica de la trayectoria creadora del artista Cristóbal 
Toral. No necesita de inscripción previa y se realiza de martes a jueves a las 
18:30 horas, sábados a las 13:00 horas y domingos a las 11:00 horas. (Con 
opción de reserva para grupos).  
 
VISITAS GUIADAS AL PARQUE DE MÁLAGA 
Las visitas guiadas al Parque de Málaga son los viernes a las 19:30 horas 
previa inscripción (actividades.mupam@evento.es o 659617832). En estas 
visitas, con salida desde el MUPAM, el parque de Málaga es el protagonista. 
Partiendo de una breve selección de obras de la exposición semipermanente 
del museo, los participantes se dirigen al Parque para adentrarse en su historia, 
su entorno, su decoración escultórica y su flora en un recorrido de una hora de 
duración. 
 
VISITAS GUIADAS ‘PLASTIHISTORIA DE MÁLAGA’,  
Las visitas guiadas a la exposición ‘Plastihistoria de Málaga’ son una 
oportunidad de saber de la historia de la ciudad a través de divertidas 
escenas realizadas en plastilina. Por medio  de esta muestra permanente en 
el museo, se realiza un recorrido cronológico de tres mil años, desde los 
fenicios hasta la actualidad a través de escenas y personajes modelados en 
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este material. La historia de Málaga como nunca se había visto. Previa 
reserva en actividades.mupam@evento.es o 659617832. Y sin reserva 
previa los días 7 de julio (para público general) y 28 de julio (para público 
familiar) de 12:00 a 13:00 horas. 
 
VISITAS DINAMIZADAS PARA ESTUDIANTES DE ESPAÑOL 
Por último, también hay visitas dinamizadas para estudiantes de español. 
Diseñadas con el objetivo de acercar la historia y el patrimonio de Málaga a 
estudiantes de español de forma atractiva y amena. El contenido de las 
visitas se adapta al nivel de español de los participantes (ritmo, vocabulario, 
velocidad, etc.) y se estructurará en dos partes: Una introducción a la historia 
de la ciudad a través de la exposición permanente ‘Plastihistoria de Málaga’ 
y un recorrido por la Málaga de los años 50 en adelante a través de la 
colección semipermanente. Previa reserva en 
actividades.mupam@evento.es o 659617832. 
 
 
 
 
 


