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Programa de Mediación Cultural 

Destinatarios encuentros: 16-99 años             
Talleres: consultar cada taller

ENCUENTROS A PIE DE OBRA Y 
TALLERES CON ESPECIALISTAS 

Inscripciones gratuitas en educacion.centrepompidou@malaga.eu   

Programa transversal de encuentros y talleres con especialistas 
diseñado para profundizar en la obra de Lucio Fontana y en el 
Espacialismo desde otras áreas más allá de las artes visuales

Lucio Fontana. Concetto spaziale [Concepto espacial] (50 B 1), 1950
© Lucio Fontana a través de SIAE 2022
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mailto:educacion.centrepompidou%40malaga.eu%20?subject=


Jueves 12 de enero – 18.00 a 19.00: 
Encuentro a pie de obra La luz, elemento plástico, 
con Míchelo Toro (Apertura Centro de Fotografía). 

Espacio-Colección Temporal.

Viernes 20 de enero – 16.30 a 18.00:
Taller Pintar con luz, con Míchelo Toro 
(Apertura Centro de Fotografía).

Auditorio  |  Público: 16-99 años.

Viernes 10 de febrero – 18.00 a 19.00:  
Encuentro a pie de obra, Las ciencias en el Espacialismo, 
con Francisco Villatoro (UMA). 

Espacio- Colección temporal.

Viernes 24 de febrero – 16.30 a 18.00:
Taller Laboratorio UMA. 

Espacio-cafetería | Público: menores de 6 a 12 años 
acompañados de adulto.

Enero |  La luz

Febrero  |  Las ciencias



Jueves 16 de marzo – 18.00 a 19.00:  
Encuentro a pie de obra, El arte como gesto, 
con Rosa Fernández (UMA).

Espacio-Colección Temporal

Viernes 31 de marzo – 16.30 a 18.00: 
Taller El arte como gesto. Clase abierta de improvisación, 
con Alessandra García (UMAescena).

Espacio expositivo |  Público: 16-99 años.

Miércoles 12 de abril – 18.00 a 19.00:
Encuentro a pie de obra, El ambiente: color, sonido, 
espacio y movimiento, con Carmen G. Jara y Carolina 
Márquez (C-Art Dance). 

Espacio expositivo.

Viernes 14 de abril – 16.30 a 18.00: 
Taller Creación de una instalación, dirigido por el 
Departamento de Mediación de Centre Pompidou 
Málaga).

Auditorio  |   Público: 16-99 años.

Marzo |  El gesto

Abril  |  El ambiente



Domingos de 16:00 a 17:30:  
Dirigidos a públicos específicos: 16-99 años, no videntes, 
niños/as de entre 6 a 12 años (acompañados de un 
adulto) y neurodivergencias.

Inscripciones gratuitas en
educacion.centrepompidou@malaga.eu   

Serie regular de talleres artísticos en los que cada mes 
se profundizará en una parte de la producción de Lucio 
Fontana a través de una técnica artística concreta; cada 
domingo será un público específico el que trabajará el 
tema del mes.

TALLERES YO, ARTISTA ESPACIALISTA

- 15 de enero para No-videntes

- 22 de enero para Niños/as entre 6 y 12 años /   
 acompañados de un adulto

- 29 de enero para Neurodivergencias

Enero |  Construcción con arcilla.
     Espacio-cafetería
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- 5 de febrero para 16-99 años

- 12 de febrero para No-videntes (Construcción con arcilla)

- 19 de febrero para Niños/as entre 6 y 12 años/ 
 acompañados de un adulto

-  26 de febrero para Neurodivergencias

- 5 de marzo para 16-99 años

- 12 de marzo para No-videntes (Construcción con arcilla)

- 19 de marzo para Niños/as

- 26 de marzo para Neurodivergencias

- 2 de abril para 16-99 años

- 9 de abril para No-videntes (Construcción con arcilla)

- 16 de abril para Niños/as entre 6 y 12 años/ 
 acompañados de un adulto

- 23 de abril para Neurodivergencias

Febrero  |  Construcción con cartulina.
      Espacio-cafetería

Marzo  |  Construcción de sombras.
      Espacio-cafetería

Abril  |  Crear una instalación.
     Auditorio



Con la colaboración de:

Entidades colaboradoras:  Apertura Centro de Fotografía y Artes 
Visuales, C-Art Dance, UMAdivulga, UMAescena,  Vicerrectorado 
de Cultura de la Universidad de Málaga, Universidad de Málaga y 
Sociedad Malagueña de Astronomía.


