ABIERTO
24 HORAS

El Museo Picasso Málaga desea expresar nuevamente su agradecimiento
a las instituciones, empresas y personas que lo apoyan, patrocinan y
con las que colabora, cuyo compromiso con el arte y la cultura resulta
fundamental para el desarrollo de su programación artística.
Se trata en especial de Christine Ruiz-Picasso, Bernard Ruiz-Picasso, FABA
y la Consejería de Educación Cultura y Deportes. De RTVA como Consejero
Protector, así como Vocento, Grupo Joly, San Miguel, Fábricas de Cerveza
y Malta, Fundación Aena y Diputación Provincial de Málaga como Socios
Protectores.

Jornada continua para celebrar la cultura
Desde a las 20.00 horas del sábado 26 de
octubre hasta las 20.00 horas del domingo
27 de octubre, y de manera gratuita, nuestra
institución abre excepcionalmente sus
puertas a la ciudadanía de Málaga.
Son veinticuatro horas para disfrutar de arte,
música, teatro, fotografía e historia en los
diferentes espacios del Museo, así como
en distintos lugares de la ciudad.
Participar, hacer memoria y reconocer
Alrededor de estas ideas, el Museo Picasso
Málaga ofrece un programa de actividades
culturales y de ocio para conmemorar los
diez años de vida de la pinacoteca invitando
con ello a personas de todas las edades,
colectivos y asociaciones culturales. Un
programa continuado con el que se quiere
recordar una década de logros y esfuerzos.
Ofrecemos propuestas dirigidas a todos los
públicos para celebrar juntos nuestro décimo
aniversario con el objetivo de provocar un
ejercicio de memoria que signifique también
la renovación del compromiso del Museo con
la ciudad de Málaga, sus habitantes y
las personas que la visitan.
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Entidades colaboradoras en el programa especial del décimo aniversario
en el evento Abierto 24 horas
Agencia EFE
Artes Gráficas Palermo
Asociación Amigos del Museo de Málaga
Asociacion Centro Histórico de Málaga
Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA)
Ayuntamiento de Málaga. Área de Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo
Bodega Bar El Pimpi
Canal Sur Radio y Televisión
CEIP Prácticas nº 1
Colegio Platero
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Diario Sur
Escuela de fotografía Apertura
Familia Temboury
FNAC Málaga
Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga
Fundación Picasso. Museo Casa Natal
Málaga Hoy
Posgrado Gestión Cultural. Factoría de Arte y Desarrollo

ABIERTO
24 HORAS
26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2013

La entrada y todas las actividades son gratuitas desde el 26 de octubre
a las 20.00 h hasta el 27 de octubre a las 19.30 h.
Itinerarios y talleres: previa inscripción en la taquilla del Museo los
mismos días 26 y 27 de octubre. Máximo de dos plazas por persona y
de dos actividades. Aforo limitado.
Entradas para los espectáculos del auditorio: recogida de entradas en
la taquilla del Museo a partir del martes 22 de octubre en horario de
apertura del Museo (de 10.00 a 20.00 h).
Los días 26 y 27 de octubre: recogida de las entradas que queden
disponibles en la taquilla del auditorio una hora antes de cada actuación.
Máximo dos entradas por persona y a dos espectáculos.
Entrada libre hasta completar aforo.
Palacio de Buenavista
C/ San Agustín, 8. 29015 Málaga
Información General: (34) 902 44 33 77 / Centralita: (34) 952 12 76 00
info@mpicassom.org / www.museopicassomalaga.org
Facebook: museopicassomalaga
Twitter: @mPICASSOm #mpm10aniversario
© De la imagen: David Heald
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EXPOSICIONES
Abierto
24 horas

FAMILIAS

ONCE OBRAS INVITADAS EN LA COLECCIÓN
PERMANENTE CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO
DEL MUSEO PICASSO MÁLAGA
		 Los artistas que interesaron a Picasso expuestos junto a
obras destacadas de la colección.
		
Salas de la colección

		 DOMINGO 27 DE OCTUBRE

Sábado
de 20 a 00 h
Domingo
de 10 a 20 h

11.30 h DE PICASSO A PICASSO, TALLERES CALLEJEROS
		 Taller para familias en el entorno del MPM.
		 Entrada principal del Museo

HILMA AF KLINT. PIONERA DE LA ABSTRACCIÓN
La obra de una artista insólita que se adentra en los
más sorprendentes caminos del arte abstracto.
Salas temporales

Abierto
24 horas

TÓRCULO CROMMELYNCK
El proceso artístico, las técnicas y clases de obra
gráfica, junto con la prensa utilizada por Picasso para
estampar.
		 Patio cubierto
Abierto LOS MUSEOS FRANCESES:
24 horas DEL LOUVRE AL CENTRO POMPIDOU
		 Un espacio donde conocer mejor el patrimonio,
trabajo y actividades de los más destacados museos
franceses.
		
Sala de lectura

MÚSICA
		 SÁBADO 26 DE OCTUBRE
22.00 h MAYTE MARTÍN
		 Flamenco. Mayte Martín canta al libro 20 sonetos
Góngora/Picasso.
		Auditorio
22.00 h LOGICAL NONSENSE
		 La DJ Anna Aixandri ofrece una selección de música
electrónica.
		Jardin
00.00 h JORGE PARDO CUARTETO
		 Sesión del grupo de Jorge Pardo, premio 2013 al mejor
músico europeo de la Academia Francesa de Jazz.
		Auditorio
		 DOMINGO 27 DE OCTUBRE
13.30 h CUARTETO GRANADA
		 Música de cámara interpretada por un cuarteto de
cuerda.
		 Patio del Palacio
19.00 h CARNAVAL DE MÁLAGA
		 Homenaje a la murga Con el color de Picasso, 1994 y
actuación de Los Vivalavida, ganadores del 2013.
		Auditorio
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11.00 h y TÍTERES: OINK OINK INK
15.00 h COMPAÑÍA SIESTA TEATRO.
		 Títeres tradicionales de cachiporra para niños.
		Jardín

11.30 h FIGURAS EN COLOR EN HILMA AF KLINT.
		 PIONERA DE LA ABSTRACCIÓN
		 Taller para familias donde explorar a través de la forma
y el color, el concepto de lo abstracto.
		 Salas temporales
12.00 h DESCUBRIENDO “OH MÁLAGA”
		 Taller de chapas con los ilustradores Alejandro Villén y
María Corredera.
		Librería
12.30 h TEATRO EL GALLO DE LAS VELETAS
		 COMPAÑÍA LA CANICA
		 La historia de un gallo que escapa de su gallinero y
decide perseguir sus sueños. Premio FETEN 2013 al
mejor espectáculo para niños.
		Auditorio

ITINERARIOS

		
DOMINGO 27 DE OCTUBRE
		 EL MUSEO PICASSO SEGÚN
		 La colección permanente y el Palacio de Buenavista
vistos por personalidades ciudadanas.
		 Patio del Palacio
11.00 h

… DANI GARCÍA
Cocinero con dos estrellas Michelin, propietario de
Calima y Manzanilla NYC.

12.00 h

… LOS NIÑOS
Alumnos del CEIP Prácticas nº 1 y del Colegio Platero
nos cuentan su visión de Picasso y el Museo.

12.30 h

… ASOCIACIÓN THEMIS
Un paseo con representantes de este colectivo de
inmigrantes que viven en Málaga.

13.00 h

… BLOGGER @MEDIAMUSEA
Soledad Gómez, bloguera especializada en cultura,
patrimonio y nuevas tecnologías, habla en la red.

17.00 h y
18.00 h

… AMIGOS DEL MUSEO DE MÁLAGA
La historia del edificio desde el Bellas Artes al
Picasso contada por los miembros de la asociación.

13.00 h

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN
ONCE OBRAS INVITADAS
		 Un diálogo en torno a piezas seleccionadas de Picasso
y obras de artistas que fueron importantes para él.
		 Salas de la colección
18.30 h PRIMERAS IMPRESIONES
		 ¿Qué es un grabado? ¿Cómo se hace? Taller práctico
de estampación para adultos.
		 Edificio de Educación

		 SÁBADO 26 DE OCTUBRE
22.30 h y 1953: TEMBOURY Y PICASSO.
23.30 h GÉNESIS DE UNA CARTA
		 La historia del origen del Museo contada por Mª Paz
Temboury, patrona del MPM.
		Biblioteca
00.00 h y
01.00 h

EL ARTE DE LO INVISIBLE
Visitas nocturnas centradas en la espiritualidad del arte,
dentro de la exposición Hilma af Klint. Pionera de la
abstracción.
		 Salas temporales
00.30 h y
01.30 h

UN VIAJE A LAS RAÍCES DE LA CIUDAD
Ruta arqueológica que comienza en el subsuelo del
Palacio y continúa a través del Teatro Romano.
		 Patio del Palacio
02.00 h y
02.30 h

PANORÁMICA 360º
Un paseo por las terrazas, abiertas excepcionalmente
durante la madrugada, para contemplar las magníficas
vistas de la ciudad.
		 Patio del Palacio

EXTRAMUROS
Todos PICASSO EN EL SUR
los días La historia del MPM en el Diario Sur en 38 tótems.
		 Calle Larios
Sábado
de 20 a 02 h
Domingo
de 10 a 19 h

TU MUSEO 2.0
Comparte en las redes sociales las fotos
y videos de tu visita al Museo Picasso Málaga.
Sala de proyección y patio del Palacio

Domingo PICASSO Y SU ENTORNO
de 09.00 a Concurso de pintura al aire libre y entrega
18.30 h de premios. Organizado por APLAMA.
		Jardín
A partir del EL MUSEO PICASSO MÁLAGA
30 octubre VISTO POR LA AGENCIA EFE
		 Patio cubierto
		
Y además… Trío de Jazz en el zaguán; video
streaming: el Museo en directo; el Museo iluminado;
visita fotográfica a Hilma af Klint; literatura…

11/10/13 11:18

