
  

 

 

Museo Picasso Málaga 

 

  SEMINARIO EN EL PICASSO 

Interpretando el presente 

Sala de Exposiciones temporales. Planta primera 

 

Un análisis sobre las transformaciones económicas, políticas, sociales  que están 

operando en nuestras ciudades y cómo estos cambios influyen en sus instituciones 
culturales.  

Ciudad, turismo y museos 

Miércoles 23 y jueves 24 de abril, 18.00-21.00h 

El museo aumenta su influencia en la atracción y movilización del turismo urbano.  

 
Carlos Hernández Pezzi. Arquitecto especializado en urbanismo. Escritor, articulista y crítico de 
arquitectura.  
Mª Manuel Godinho de Almeida. Profesora de Arquitectura, Universidad de Lisboa. Miembro de la 
Unión Internacional de Arquitectos. 

 

Teoría estética y arte del museo 

Miércoles 14 y jueves 15 de mayo, 18.00-21.00h 

Un acercamiento a la actualidad de la institución museística con los útiles de la teoría 

estética.  

 
Luis Puelles. Profesor Titular de Estética. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. 
José Jiménez. Catedrático de Estética y Teoría de las Artes, Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Cultura y economía 

Miércoles 21 y jueves 22 de mayo, 18.00-21.00h 

Reflexiones en torno las relaciones entre valor económico y cultural. 

 
Ignacio Herrera de la Muela. Director de la Real Maestranza de Ronda. 
Joan Llinares. Abogado y gestor cultural. 
Claude Bussac. Directora de PhotoEspaña. 

 

Formar a la ciudadanía en el museo 

Miércoles 4 y jueves 5 de junio, 18.00-21.00h 

¿Qué papel juegan los museos en el desarrollo de las nuevas competencias que 

requiere el ciudadano del siglo XXI?  

 
Manuela Romo. Experta en Psicología de la Creatividad, profesora en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 



Dirigido a: 

Profesionales del sector cultural y museístico 

Estudiantes y profesorado de Turismo, CC. Comunicación, Filosofía y Letras, CC. Educación y CC. Económicas 

Profesionales del sector de las industrias culturales 

Artistas, profesorado y estudiantes de Bellas Artes 

Personas interesadas en el debate cultural en España 

 

La entrada para público general es libre y gratuita hasta completar aforo. 

 

Para más información 

lvazquez@mpicassom.org 

Matriculación a través del formulario de inscripción  

 

 

#ForoMPM 

Más información: 

Tel: (34) 952 12 76 00 

www.museopicassomalaga.org 

 

  
 

 

Museo Picasso Málaga le envía esta comunicación. Si no desea recibir en adelante información por este medio responda a este mensaje con la palabra BAJA en la línea 
Asunto. Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario. Queda prohibida la reproducción, publicación, 

divulgación, total o parcial del mensaje así como el uso no autorizado por el emisor. En caso de recibir el mensaje por error, se ruega su comunicación al remitente lo 

antes posible. Por favor, antes de imprimir este mensaje asegúrese de que es necesario.  

 

lvazquez@mpicassom.org
http://mpicassom.org/seminarios/formularioForoPresente.php
www.museopicassomalaga.org

