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Área de Cultura

EL MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
(MUPAM) ESTRENA PÁGINA WEB CON UN
DISEÑO MÁS ACTUAL Y ACCESIBLE
Facilita el acercamiento del ciudadano y visitante a
exposiciones, actividades y a los diversos espacios del museo.

las

09/11/2022. El Área de Cultura junto con el Centro Municipal de Informática
(CEMI) del Ayuntamiento de Málaga han implementado la nueva página web
del
Museo
del
Patrimonio
Municipal
(MUPAM):
https://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/ Cuenta con un sistema
operativo OPENCMS 10, con lo que se ha conseguido modernizar la página
web anterior y hacer su navegación más fácil e intuitiva. Al mismo tiempo,
estéticamente, se integra en el manual de identidad corporativa del museo.
El nuevo diseño de la página web del Museo del Patrimonio Municipal está
centrado en el aspecto visual y en la sencillez. Para ello se ha introducido en su
página de inicio, un carrusel de imágenes con enlaces a recursos vinculados a
las exposiciones (dípticos, notas de prensa, hojas informativas…) junto a
diversos apartados informativos del espacio. Así, tras una introducción a la
historia del museo y su edificio (‘El Museo’), se informa de los horarios, normas
de uso o sus servicios (‘Visita’). El Mupam se caracteriza por su gratuidad tanto
en sus exposiciones como en sus actividades. Así mismo, se muestran los
últimos catálogos expositivos que ha realizado el Área de Cultura en relación a
las exposiciones tanto semipermanentes como temporales mostradas en los
distintos espacios expositivos (‘Publicaciones’).
La página principal o home se estructura en cuatro grandes apartados:
1- Exposiciones. Los diversos espacios de los que se compone el museo
propician la instalación de varias exposiciones de manera paralela. De ahí que
se divida este apartado en dos grandes bloques:
-Exposiciones del Fondo Patrimonial. Son aquellas exposiciones que
contienen obras propias municipales provenientes de los ricos fondos
patrimoniales que el Ayuntamiento de Málaga ha ido atesorando a lo largo de
los siglos. Son, a su vez, exposiciones semipermanentes, de una duración de
varios meses que muestra a nuestros conciudadanos y a todos aquellos
visitantes que se acercan la evolución de las artes plásticas y de la Historia de
Málaga desde el siglo XVI.
-Exposiciones Temporales. Son aquellas que ocupan la Sala Temporal
del MUPAM situada en el hall del museo. La programación de esta sala, como
se puede observar en ‘Exposiciones anteriores’ es de una gran variedad tanto
en contenido como en estilo, con una importante proyección de los artistas
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locales, sin olvidar el arte nacional e internacional y las nuevas tendencias en
estilos tan variados como la plástica, la escultura, la fotografía, etc.
2. Actividades. En este apartado, la página web se divide en actividades
extraordinarias y educativas.
Las actividades extraordinarias son aquellas que acompañan a las
diversas exposiciones tanto temporales como del Fondo Patrimonial. Suelen
ser conferencias, workshops, talleres…que complementan el conocimiento de
las obras expuestas y sus artistas.
Por otro lado, el apartado de actividades Educativas remite a su vez al
bloque de Educación (3)
3. Educación. En este apartado se despliega toda la programación tanto fija
como mensual con las diversas actividades que desarrollan de manera
continua, ya sean las visitas regulares a las exposiciones, los talleres, las
visitas extraordinarias, los talleres artísticos de español para extranjeros…
Mensualmente se irán publicando en la página web del Mupam los diversos
boletines con las novedades educativas planteadas en torno a las exposiciones
del momento así como las acciones extraordinarias, algunas de ellas
vinculadas a fechas señaladas como el Día de los Museos, la Noche en
Blanco…
En el bloque de Educación se puede acceder también a la exposición
permanente Plastihistoria, que realiza un recorrido cronológico de tres mil años,
desde los fenicios hasta la actualidad a través de escenas y personajes
modelados en plastilina en escenas representativas de los principales
momentos históricos de Málaga.
4. Salón de Actos. Finalmente, y como novedad, el espacio del Salón de
Actos, con un amplio programa de conferencias y presentaciones, se pone al
servicio de las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que pueden
solicitarlo para actividades culturales relacionadas con la cultura, la formación o
la divulgación científica. Todos los actos que allí se realicen deberán ser
gratuitos y
sin ánimo de lucro. La petición de uso puede realizarse
directamente a través de la página web pinchando en el enlace:
https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-deltramite/index.html?id=4799&tipoVO=5 .
La página web se completa con el acceso a las redes sociales de Facebook y
Twitter del Mupam, así como a las noticias de actualidad vinculadas al espacio
museístico que amplían y complementan los canales de comunicación.
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