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 Museo de la Imaginación 

Descripción  

Descubre un divertido espacio donde podrás hacerte 

las fotos más divertidas que puedas imaginar. Un 

espacio donde la fotografía te hará crear una realidad 

diferente para guardar en tu galería. 

En sus tres espacios podrás recorrer las salas y 

descubrir que puedes escuchar la música de una 

manera diferente, jugar con las luces y sombras, y 

especialmente las ilusiones visuales. 

Si consigues tu plaza no olvides llevarte el móvil con la 

batería cargada, porque seguro que harás muchas 

fotos. 

 

 
 

 
 

Fecha Inscripción:  
Del  19 al 21 de abril de 2023  

Realización:  
Sábado 22 de abril de 2023 

Horario y plazas  20 plazas 
Inicio: 20h                    Fin: 21h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

Museo de la Imaginación 

c/ Martínez Campos nº 13 

Información  Recepción de los participantes.  

               Normas básicas del museo y explicación de las diferentes salas. 

 Visita libre por las salas del museo. 
 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Se aconseja llevar  cámara de fotos. 
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

 
El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad tendrán que presentar 

imprescindiblemente la autorización de un tutor legal antes del inicio de la actividad. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

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, ya que, una vez pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros 
usuarios sin derecho a ningún tipo de reclamación.  
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