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4.1.1. CAC Málaga:  
Visitas con talleres
DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una visita participativa adaptada a los di-
ferentes niveles educativos. Posteriormente el grupo 
trabajará en nuestra aula-taller de una forma libre y 
creativa tomando como referencia las obras previa-
mente comentadas.

DESTINADO A: 
Escolares de Educación Infantil y Educación Primaria

OBJETIVOS: 
•	Acercar el arte contemporáneo a todos los escola-

res de nuestra ciudad.
•	Romper las barreras que existen entre el arte de 

nuestro tiempo y el espectador.
•	Conocer y comprender las diferentes tendencias 

que sigue el arte actual.
•	Fomentar la libertad creativa y de expresión.

CALENDARIO:
Todo el curso escolar

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
2 horas

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Un grupo clase

MATERIAL QUE SE APORTA:
Materiales para realizar el taller

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
CAC MÁLAGA (C/ Alemania s/n)

DESPLAZAMIENTO: 
Por cuenta del centro educativo

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: 
pedagogico@cacmalaga.eu
952208500

4.1.2. CAC Málaga:  
Visita dinamizada
DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una visita participativa adaptada a los dife-
rentes niveles educativos en las cuales se comentan las 
obras seleccionadas de las exposiciones temporales y 
de las colecciones permanentes. También se realizan re-
corridos temáticos adaptados al interés de cada grupo, 
como por ejemplo “Miradas de Mujer” (recorrido por las 
artistas presentes en el centro) o recorridos más espe-
cíficos relacionados con las especialidades de los ciclos 
formativos (educación infantil, turismo, fotografía…). 

DESTINADO A: 
Escolares de segundo ciclo de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato, 
Ciclos Formativos y Centros de Educación Permanente

OBJETIVOS: 
•	Acercar el arte contemporáneo a todos los escola-

res de nuestra ciudad.
•	Romper las barreras que existen entre el arte de 

nuestro tiempo y el espectador.
•	Conocer y comprender las diferentes tendencias 

que sigue el arte actual.
•	Fomentar la libertad creativa y de expresión.

CALENDARIO: 
Todo el curso escolar

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
1 hora

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 
Un grupo clase

MATERIAL QUE SE APORTA: 
No se aporta material

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
CAC MÁLAGA (C/ Alemania s/n)

DESPLAZAMIENTO: 
Por cuenta del centro educativo

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: 
pedagogico@cacmalaga.eu
952208500
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