
 
 
 

 

MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO, MURAM  
 

Julio y agosto 2014 
 
 

* ESCUELA DE VERANO: AUN MÁS DIVER-ARTE!  
 
De martes a viernes durante julio y agosto. 
 
¡Ven al MURAM a divertirte y ser un ARTISTA!  
Este verano hemos preparado unos fantásticos talleres para jugar, aprender, observar y ser 
creativo, visitando de forma amena el Palacio Aguirre y la exposición “Tiempos Modernos”, 
donde podrás divertirte con tus sueños y los de Dalí, participar de la libertad de la vanguardia, 
crear tu propio autorretrato, moverte al ritmo del arte moderno y ver con otros sentidos. ¡Te 
esperamos! 

 
 
Descripción:  Escuela de verano de una semana de duración (de martes a sábado) en la cual 
los niños/as pueden apuntarse a toda la semana o días sueltos. El sábado la actividad es para 
familias (niños/as acompañados al menos por un adulto). 
 
Destinatarios : Niños/as de 6 a 12 años. Grupo máximo : 15 niños. Mínimo : 5 niños. Sábado: 
niños/as acompañados al menos por un adulto. 

 
Inscripción y reservas : GRATUITA. 

Necesaria inscripción previa. Posible inscripción a una o varias actividades. 
Reservas: en el teléfono 968 501 607 o en el propio museo. Museo Regional de Arte 
Moderno (MURAM). Plaza de la Merced, 15-16. Cartagena. Horario: Martes - sábado, 
de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos, de 11 a 14. Lunes, cerrado. 

 
 
ACTIVIDADES (según día de la semana): 
 
* Martes: Los sueños de Dalí . 
Visita dinamizada más taller. 
A partir de las esculturas de Dalí, conoceremos su vida así como temas y métodos 
característicos del genial artista, como el surrealismo, donde los sueños y la realidad se 
confunden y podrán expresar sus propios sueños con toda su fantasía. 
 
* Miércoles: ¡Viva la vanguardia! 
Visita dinamizada. 
A través de las piezas de la exposición “Tiempos modernos” los/las acercaremos el mundo de 
las nuevas propuestas artísticas de la vanguardia artística para entender mejor el arte 
contemporáneo, como surge y se desarrolla en el arte español y como gracias a ella, se abre a 
la libertad creativa. 
 
* Jueves: Retrart-ARTE. 
Visita dinamizada más taller. 
Gracias a esta actividad, tendrán una visión del retrato en el arte moderno y también 
reflexionaran sobre su identidad individual o colectiva y como representarla. Finalmente 
crearan su propio autorretrato. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
* Viernes: ¡Ven a la movida! 
Visita dinamizada .La exposición “Tiempos Modernos” sirve como punto de partida para 
"ponernos en movimiento", ver como se incorpora el movimiento en el arte contemporáneo y la 
influencia mutua de la música y de las artes visuales con una invitación a disfrutar del 
movimiento como parte de la experiencia estética. 
 
* Sábado: El Palacio Aguirre a la vista de todos/as. 
Visita dinamizada para familias. 
A través de una serie de recursos sensoriales no visuales se dará a conocer un estilo rico y 
decorativo que incluía tanto la arquitectura como las artes decorativas, bien representadas en 
este edificio de comienzos del siglo XX así como el contexto que le dio origen, explorando las 
obras a través del tacto, el oído, el olfato y la imaginación en un tono evocador. 
 
Días: de martes a viernes, de 11.30 a 13:00 horas. 
Duración diaria : 1,30 horas. 
 
 
 

 
 
 


