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NOTA DE PRENSA | 22/09/2022

LA COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO, EL MUSEO
CASA NATAL PICASSO Y EL CENTRE POMPIDOU
MÁLAGA CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO CON UNA JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS
La entrada a los tres espacios será gratuita el próximo 27 de septiembre,
en su horario habitual, y habrá visitas guiadas por distintas obras de las
exposiciones actuales
El Museo Casa Natal Picasso, la Colección del Museo Ruso y el Centre Pompidou Málaga abrirán sus puertas al público de manera gratuita el próximo martes 27 de septiembre con motivo del Día Mundial del Turismo. Esta edición se
celebra bajo el lema Repensar el turismo con el objetivo de poner en primer
plano a las personas y al planeta, y reunir a todos los interesados en torno a
una visión compartida de un sector más sostenible, inclusivo y resiliente.
En esta jornada de puertas abiertas, se ofrecerán visitas guiadas especiales a
los visitantes en los tres espacios museísticos y habrá personal de mediación
en las salas para aquellos usuarios que quieran conocer detalles de las exposiciones actuales.
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
El Centre Pompidou Málaga abrirá sus puertas el 27 de septiembre de manera
extraordinaria –los martes es el día de cierre de este espacio–, para ofrecer a
los visitantes la posibilidad de recorrer la exposición semipermanente Un tiempo propio. Liberarse de las ataduras de lo cotidiano. Para esta jornada se han
programado Visitas Flash, a las 12.30 horas y a las 18.00 horas, que ofrecen
un recorrido por piezas artísticas clave de la muestra. Serán gratuitas, para todos los públicos y en español mediante inscripción previa en la recepción.
Además, habrá mediación en sala de 10.00 a 12.30 horas y de 16.00 a 17.00
horas.
Por su parte, las sesiones dirigidas en la exposición-taller Imágenes vivas.
Yaacov Agam serán de 12.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas. Este
artista invita a los niños y a sus familias a sumergirse en su mundo artístico
para descubrir y comprender mejor su obra, basada en la orquestación de elementos en movimiento que constituyen un lenguaje visual y universal en interacción con el público.
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COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
En la Colección del Museo Ruso, los visitantes podrán acceder a las exposiciones Incesante Picasso. Libertad y vida, La razón de los sueños. Las formas y
las fronteras y Picasso dibujante de palabras. Además, tendrán la posibilidad
de participar en las Visitas Crono, que consisten en diálogos breves junto a
piezas seleccionadas, organizadas para Incesante Picasso a las 12.00, 12.15,
12.30 y 12.45 horas; y por la tarde a las 18.00, 18.15, 18.30 y 18.45 horas.
En el caso de La razón de los sueños. Las formas y sus fronteras, los pases
serán a las 13.00 horas y a las 19.00 horas. Estas visitas son gratuitas, para
todos los públicos y en español mediante inscripción previa en la recepción. El
horario de la mediación en sala será de 11.00 a 12.00 horas, de 13.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 18.00 horas.
MUSEO CASA NATAL PICASSO
En esta jornada de puertas abiertas, los visitantes podrán descubrir la renovación de las distintas salas del Museo Casa Natal Picasso con una nueva
museografía más enriquecedora, que incide en la importancia de Málaga en
la raíz de la personalidad y la obra del pintor malagueño.
Además, se han programado Visitas Crono, diálogos breves en piezas seleccionadas en relación con el lema elegido para esta convocatoria, por el
equipo de mediación a las 12.00, 12.15, 12.30 y 12.45 horas; y por la tarde
a las 18.00, 18.15, 18.30 y 18.45 horas.
En la Sala de Exposiciones Temporales se podrá visitar gratuitamente la
exposición Yukimasa Ida visita a Picasso, donde el artista japonés propone
una revisión de las obras y versiones distintas del pintor malagueño. Las
Visitas Crono serán a las 13.00 horas y a las 19.00 horas
El horario de la mediación en sala será de 11.00 a 12.00 horas, de 13.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 18.00 horas.
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PROGRAMA. DÍA MUNDIAL DEL TURISMO_27 DE SEPTIEMBRE

Repensar el turismo
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA
VISITAS FLASH
Día: Martes, 27 de septiembre
Hora: a partir de las 12:30 en horario de mañana y a partir de las 18:00 en horario de tarde
Lugar: Salas de la colección semipermanente Un tiempo propio. Liberarse de
las ataduras de lo cotidiano.
Aforo: 25 participantes máximo (previa inscripción en recepción).
Tarifa: Gratuita
Información:
info.centrepompidou@malaga.eu
www.centrepompidou-malaga.eu
EXPOSICIÓN TALLER IMÁGENES VIVAS. YAACOV AGAM
Sesiones dirigidas de 12.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas.
MEDIACIÓN PERMANENTE
Personal del departamento de Mediación en sala para atender las dudas de los
visitantes sobre las obras y artistas que forman parte de las exposiciones.
Mañana: 10.00 a 12.30 horas
Tarde: 16.00 a 17.00 horas

COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO
VISITAS CRONO
Día: Martes, 27 de septiembre
Hora: A las 12.00, 12.15, 12.30, 12.45 horas en horario de mañana y a las
18.00, 18.15, 18.30, 18.45 horas en horario de tarde.
Lugar: Exposición Incesante Picasso
Hora: A las 13.00 y a las 19.00 horas.
Lugar: La razón de los sueños.
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Aforo: 25 participantes máximo (previa inscripción en recepción).
Tarifa: Gratuita
Información:
educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu
www.coleccionmuseoruso.es
MEDIACIÓN EN SALA
Personal del departamento de Mediación en sala para atender las dudas de los
visitantes sobre las obras y artistas que forman parte de las exposiciones.
Mañana: De 11.00 a 12.00 horas y de 13.00 a 14.00 horas.
Tarde: De 17.00 a 18.00 horas
MUSEO CASA NATAL PICASSO
VISITAS CRONO
Día: Martes, 27 de septiembre
Horas: 12.00, 12.15, 12.30 y 12.45, 18.00, 18.15, 18.30 y 18.45 horas
Lugar: Salas de la Casa Natal
Horas: 13 horas y 19.00 horas
Lugar: Salas de Exposiciones Temporales. Yukimasa Ida visita a Picasso.
Aforo: Grupos de 20 personas previa inscripción en la recepción.
Tarifa: Gratuita
Información:
mediacion.mcnpicasso@malaga.eu
www.museocasanatalpicasso.malaga.eu
MEDIACIÓN EN SALA
El horario de la mediación en sala será de 11.00 a 12.00 horas, de 13.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 18.00 horas.
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