PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO NÓRDICO
Con motivo de la exposición Hilma af Klint. Pionera de la
abstracción, que acoge del 21 de octubre de 2013 hasta
el 9 de febrero de 2014, el Museo Picasso Málaga ofrece
un programa de visitas y talleres en sueco, inglés o
español dirigido a la numerosa comunidad escandinava
que reside en la provincia de Málaga.
Actividades tanto para adultos, familias y la comunidad
escolar que, de origen sueco, noruego, danés o
finlandés, vive en la zona y desea acercarse a la obra de
esta singular artista nacida en 1862 en Estocolmo.
La iniciativa cuenta con la colaboración de Obra Social
“La Caixa”.
Actividades para público adulto
 Visitas guiadas
Acompañados de un guía, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer los conceptos que
Hilma af Klint investigó a través de sus obras.
Precio: entrada de 4.50 € por persona a la exposición temporal + 60 € por grupo guía en
español. 75 € por grupo guía en sueco o inglés (el mínimo para hacer un grupo será de 5
personas y el máximo de 25. A partir de aquí se formará otro grupo)
 Visitas-taller
Combina la visita a las salas con el trabajo práctico en el taller. Así, la actividad comienza con
un debate frente a obras seleccionadas de Hilma af Klint, para luego, en el aula, realizar
composiciones abstractas a partir de diversas técnicas artísticas.
Precio: 25 € por persona en español. 30 € por persona en inglés o sueco (incluye entrada a la
exposición temporal y materiales en el taller)
Actividades para familias
 Visitas-taller
El interés de Hilma af Klint en la botánica, la naturaleza y el paisaje es el punto de partida de
esta actividad en la que mayores y pequeños desarrollarán creaciones propias inspiradas en lo
visto en las salas del Museo.
Precio: 15 € por adulto, 6 € por niño (incluye entrada a la exposición temporal y materiales en
el taller). Mínimo 5 adultos y 5 niños.
Actividades para la comunidad escolar
 Visitas-taller
El camino que lleva de lo real a lo abstracto es la cuestión elegida para trabajar con los
escolares, adaptando este concepto a los distintos niveles académicos. Sirviéndonos de
estampación, acuarela y dibujo, trabajaremos en la reproducción de una imagen figurativa
depurándola hasta llegar a la abstracción.
Niveles: Primaria y Secundaria
Precio: 3 €por alumno en español, 5 € por alumno en inglés o sueco. Profesores gratis.

Más información y reservas en: reservas@mpicassom.org o en el 952 12 76 11 (de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 h)

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES DE LAS RESERVAS DE GRUPOS DEL MPM
Estas condiciones generales que se marcan en el siguiente documento serán aplicables a los
grupos que visitan el Museo previa reserva.
CONDICIONES DE PAGO
-

El pago deberá realizarse dentro del plazo máximo establecido de 3 días antes de la
fecha de realización de la visita, en caso contrario el Museo se reserva el derecho de
anulación de la reserva.

-

Solo se permitirán anulaciones y/o modificaciones de la reserva por parte del cliente
hasta un máximo de 3 días antes de la fecha de la visita, en caso contrario el Museo se
reserva el derecho de poder anular la reserva.

-

Una vez efectuado el pago en los tiempos y condiciones estipuladas no se admitirán
devoluciones económicas.

-

En los 3 días previos, si el cliente comunica que no podrá asistir a la visita el Museo le
ofrecerá un cambio de fecha dentro del año.

-

Si el cliente no se presenta el día contratado y no avisa a Reservas MPM, no se
devolverá el importe.

-

Si el cliente no se presenta el día contratado y no avisa a Reservas MPM y se trata de
un grupo gratuito se realizará un recargo de 60 euros.

NORMAS DE REALIZACIÓN DE VISITAS GUIADAS, VISITAS ESCOLARES Y VISITAS-TALLER.
Estas normas son de cumplimiento obligatorio:
1) Transcurridos 15 minutos desde la hora marcada de comienzo de la visita guiada y visitataller en la confirmación de reserva, esta no podrá ser realizada. El retraso por parte del cliente
imposibilita el poder ofrecer el producto/servicio con las garantías mínimas marcadas por el
MPM.
En estos casos como compensación se le podrá ofrecer al cliente la siguiente opción:
- Para las visitas guiadas con educadores MPM, se les ofrecerá una introducción de 10
minutos en el patio principal del Museo, para contextualizar la visita y a continuación
podrá visitar el MPM como grupo por libre (sin guía). Los grupos sin guía no pueden
explicar en las salas del MPM.
-

Para las visitas escolares con educadores, se les ofrecerá una introducción de 10
minutos en el patio principal del Museo, para contextualizar la visita y a continuación
podrá visitar el MPM como grupo por libre (sin guía). Los grupos sin guía no pueden
explicar en las salas del MPM.

-

Para las visitas-taller, se realizará la visita a las obras pero no será posible realizar el
taller.

En todos estos supuestos el MPM se reserva el derecho de modificación de los servicios en el
mismo momento de la llegada del grupo, en función de los condicionantes internos que
pudieran ocurrir.
2) Transcurridos más de 30 minutos desde la hora marcada de comienzo del servicio
contratado, esta no podrá ser realizada. El retraso por parte del cliente imposibilita el poder
ofrecer el producto/servicio con las garantías mínimas marcadas por el MPM. En estos casos
como compensación se le podrá ofrecer al cliente la siguiente opción:
- Visitar el MPM como grupo por libre (sin guía). Los grupos sin guía no pueden explicar
en las salas del MPM.

