
Programa educativo

Entendemos el espacio museístico 
como un lugar vivo donde se desarrollan 
diferentes formas de encuentro con 
el arte, y donde aprender a partir de 
los procesos propios de la creación. 
Pero también concebimos el museo 
como un lugar donde divertirse, 
compartir y experimentar el mundo 
desde una perspectiva única. 

La mediación en la Agencia Pública para 
la gestión de la Casa Natal de Pablo 
Ruiz Picasso y otros equipamientos 
museísticos y culturales se piensa 
específicamente para cada exposición 
y centro. Tenemos en cuenta la 
especificidad del público (habitantes de 
Málaga, escolares, turistas, personas 
solas o en grupo, familias…), ofreciendo 
un acompañamiento que potencia el 
descubrimiento de las obra y del artista 
desde la particularidad del visitante.

La Fundación Picasso. Casa Natal 
diseña sus actividades tratando de 
hacer accesible a cada tipo de público 
la complejidad del artista Pablo 

Ruiz Picasso y el arte de su tiempo. 
Experiencias a nivel cognitivo, emocional 
y sensorial en un espacio único que sume 
positivamente en nuestro desarrollo 
como personas y como sociedad.

La Colección del Museo Ruso San 
Petersburgo / Málaga es un gran espacio 
para el pensamiento y discusión a partir 
de colecciones que cambian cada año. 
Cada una de las acciones de mediación 
sitúa al visitante como el centro de la 
actividad desde donde construir, en 
colaboración con los mediadores, un lugar 
para el acceso dinámico y activo al arte.

En el Centre Pompidou Málaga la 
mediación nos acerca al arte moderno 
y contemporáneo desde el diálogo y la 
experimentación artística. Las diferentes 
propuestas tienen en cuenta tanto a 
personas poco o nada familiarizadas 
con estas colecciones, como a un 
público experimentado, y privilegia un 
enfoque sensible para dar ganas de 
vivir más a menudo la experiencia única 
de la relación con la obra de arte.

AGENCIA PÚBLICA PAR A LA GESTIÓN  
DE LA CASA NATAL DE PABLO RUIZ PICASSO 
Y OTROS EQUIPAMIENTOS 
MUSEÍSTICOS Y CULTUR ALES

T. 951 92 61 50

Avenida Sor Teresa Prat, 15 
Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga

educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu
www.coleccionmuseoruso.es

T. 951 92 62 00

Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n
Muelle Uno, Puerto de Málaga

educacion.centrepompiudou@malaga.eu 
www.centrepompidou-malaga.eu

T. 951 92 60 60

Plaza de la Merced, 15 
29012 Málaga 

didactica.fundacionpicasso@malaga.eu 
www.fundacionpicasso.es



ACCESIBILIDAD Y RIESGO  
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

El arte es un agente dinamizador de la 
sociedad presente en nuestros programas 
de mediación. Por ello, nuestros 
programas son flexibles, ajustándose a 
las necesidades de todos los públicos.

ACCESIBILIDAD Y RIESGO  
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Nuestros programas están especialmente 
dirigidos a aquellos públicos que no visitan 
regularmente los museos, siendo acciones 
que se adaptan a todos los contextos.

COMUNIDAD EDUCATIVA

Este programa se ha diseñado teniendo 
en cuenta el curriculum y el desarrollo 
específico del alumnado de cada ciclo 
educativo. A partir de acciones basadas 
en el pensamiento visual y la creación 
artística acercamos a toda la comunidad 
educativa nuestras colecciones.

 Visita activa: exposición anual.* 

 Visita activa: exposición temporal.* 

 Visita-taller.* 

 Encuentros con docentes.* Gratuito

COMUNIDAD EDUCATIVA
  

Las acciones de mediación invitan al 
alumnado de todos los ciclos a generar 
un encuentro dinámico con el arte 
contemporáneo. La exposición permanente, 
las exposiciones temporales y las 
exposiciones-taller ofrecen una forma 
única de interacción con las artes.

 
 Visita activa: Exposición-taller.*

  Visitas activas: Colección y  
Exposición Temporal.*

 Visitas combinadas.* 

 Encuentros con docentes.* Gratuito

FAMILIAS Y VACACIONES

El museo se transforma en un 
espacio divertido donde el público 
intergeneracional explora y accede al 
arte de una forma dinámica. Cada una 
de las acciones presenta un momento 
único para compartir las colecciones.

  Sábados en familia.* Gratuito

  Talleres en familia en ruso.* Gratuito

  Talleres vacacionales.* Gratuito

FAMILIAS Y VACACIONES

El Centre Pompidou Málaga es un lugar 
donde experimentar, crear y compartir en 
familia el arte moderno y contemporáneo. 
La mediación ofrece  una forma divertida 
de sumergirse en la creación artística.

 
  Visita en familia.* 

Actividad incluida con la entrada

  Espacio Público Joven. Gratuito

  Impromptu. Gratuito
OCIO Y FAMILIAS

Compartir nuestro tiempo libre en el 
museo nos enriquece culturalmente 
proporcionándonos experiencias únicas 
para vivir en familia y compartirlas con 
otros amantes del Arte.
Programa gratuito previa inscripción.

 
  Talleres infantiles  

Sábados en la Casa Natal. Gratuito 
Septiembre a junio de 11:00 a 13:00 h. (5 a 12 años). 
Inscripción 30 min. antes en la recepción. 

  Actividades vacacionales previa 
inscripción: Dirigidas a familias y bebés, 
público infantil y juvenil, algunas 
desarrolladas también en inglés.

  Club Picassiano: grupo de amigos de 
Picasso con actividades especiales, 
descuentos e información de primera 
mano. Inscripción on line.

ADULTOS

El programa público del museo desarrolla 
diferentes formatos de visitas y 
encuentros que permiten construir una 
experiencia compartida del museo.

 
  Visitas regulares. 

Actividad incluida con la entrada

  La Colección a través de la literatura.* Gratuito

  Visitas comentadas.*  
Actividad incluida con la entrada

  Chas Pik. Conversaciones en sala.* 
Actividad incluida con la entrada

ADULTOS

Las acciones de mediación para estos 
públicos se diseñan para crear espacios 
colaborativos y dinámicos de interacción con 
nuestras colecciones. Visitas comentadas, 
ciclos temáticos y eventos en horarios 
extraordinarios son algunos de los formatos. 

 
  Visitas dialogadas.* 

Actividad incluida con la entrada

  Visitas temáticas.* 
Actividad incluida con la entrada

  Otra Noche. Gratuito

  Visitas regulares.  
Sin reserva, hasta completar el aforo

PROGR AMA ESCOLAR, CULTUR AL  
Y PROFESIONAL

Dirigido a todos los niveles de la 
enseñanza reglada y no reglada, este 
programa adapta los contenidos del 
discurso expositivo a sus participantes 
contribuyendo a su desarrollo integral.
Programa gratuito previa inscripción.

 
 Visitas guiadas.

   Museo Casa Natal de Picasso. (30 min./25 pax)

	   Colección permanente (30 min./25 pax) 
Momentos Decisivos

  Exposición Temporal. (30 min./25 pax)

   Combinada Casa Natal +  
Exposición Temporal (60 min./25 pax)

 Visita + Taller. (90 min./25 pax)

  Charla profesional  
Trabajar con el público del museo

 Material educativo on line

DIVERSIDAD E INTEGR ACIÓN

Diseñamos actividades especiales para 
atraer a quienes, por diferentes causas, 
se encuentran más alejados de la oferta 
del museo, siendo el objetivo último su 
integración social y cultural en este ámbito.

 
  Actividades fuera del museo: Hospitales, 

Centros Penitenciarios y Residencias.

  Taller de Arteterapia Picasso.  
Ventana Abierta

  Talleres específicos para grupos en riesgo 
de exclusión social y sus familias.

* Previa inscripción. * Previa inscripción.


