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En esta actividad se presenta un evento dirigido al público joven donde se construye un espacio
único para relacionarse con el arte. Visita dialogada específica en la que se explorará cómo los
artistas modernos y contemporáneos han abordado las utopías de los siglos XX y XXI. Para ello,
analizaremos y comentaremos una serie de piezas de arte moderno y contemporáneo a través de un
recorrido dinámico basado en el descubrimiento colaborativo del arte.

Qué es

Turno
Fecha
Plazas

Realización

Inscripción

Viernes 31 de agosto

Del 29 al 31 de agosto de 2018
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Inicio: 20.00 h.



Fin: 21.30 h.

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad
Horario y acceso

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por
lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10 min. de antelación.
Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo
de reclamación.

Distrito Centro
Centro Pompidou
Puerto de Málaga, Pasaje Doctor Carrillo
Casaux, s/n, Muelle 1,

Dónde






Programa

Incluye
Material

Recepción de los participantes.
Conocer cómo los artistas han narrado las utopías.
Indagar en torno a distintas formas de representación artística.
Presentar formas contemporáneas de reflexión.

Todo el material necesario para la realización de la actividad.
Necesario
Aconsejable

Un euro para disponer de una taquilla, si así lo desea el participante.
Agencia Pública para la Gestión de La Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos y

Proveedor

culturales

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar

autorización

del

responsable

legal.

Ver
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www.juventud.malaga.eu
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