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El museo
Les proponemos una original visita en la que los alumn@s aprenderán
mientras se divierten. Mucho más que coches el Museo Automovilístico y de la
Moda es historia, arte, diseño, sostenibilidad, innovación y cultura.
Descubrirán prototipos de coches ecológicos que funcionan con energías
alternativas, como el aire comprimido, elementos claves de moda de diferentes
épocas, como el sombrero Barbie, tapizados de visón y avestruz, cartelería de
época y 13 espacios temáticos que exponen la evolución social de los siglos XIX,
XX y XXI.
El Museo es un espacio único que cuenta con una colección privada de
casi un centenar de vehículos que muestra la evolución del automóvil. Desde el
primer vehículo que refleja la transformación de las carrozas de caballos en
carros motorizados hasta prototipos de hidrógeno, aire comprimido o solar. Un
modelo como el que fue utilizado por el presidente estadounidense Franklin D.
Roosevelt, un vehículo destrozado casi en su totalidad por los efectos de la I
Guerra Mundial así como automóviles donde se aprecia el lujo y la distinción de
las primeras décadas del siglo XX y que no dejan indiferente a ningún visitante.
No sólo con los vehículos se comprende el modo y estilo de vida durante
los tres siglos que abarca la colección, sino que a través de las exposiciones “De
Mariano Fortuny a John Galliano”, “De Balenciaga a Schiaparelli”, “Trilogy”,
“Cóctel de la Floresta”, “Apoteosis”, “Fashion Victim” y “Spectra” compuesta
por más de 150 vestidos y más de 200 sombreros se descubre cómo ha
cambiado la indumentaria desde la Belle Époque hasta nuestros días.
Obras de arte contemporáneas, sombrereras y maletas. Motores
customizados con pinturas, espectaculares piedras de Swarovski e incluso con
más de 30.000 mini-espejos y que a partir de piezas originales de principios del
siglo XX reflejan escenas de la época concibiendo el motor como obra de arte.
Un sorprendente derroche de glamour y elegancia. Vive una experiencia
educativa impactante e inolvidable.

La visita
La visita guiada consiste en un recorrido a través de la colección
adaptable en su dinámica y discurso a diferentes públicos. En la que los
alumn@s no son unos meros observadores, sino que la interactuación con el
guía y entre ellos mismos se lleva a cabo a lo largo de todo el recorrido.

La actividad
Los escolares se divertirán con una actividad al finalizar la visita, en la
que se fomenta la educación vial, la concienciación ambiental y la fijación de
conocimientos aprendidos durante la visita.
En la actividad “¡Ruedas y preguntas!” tod@s l@s niñ@s afianzarán los
conceptos adquiridos durante la visita guiada a través de un juego de
preguntas, trabajando de manera colaborativa.
Una actividad diferente e interactiva, que fomenta el interés por la
cultura y el arte fuera del aula y permite desterrar el mito de que una visita al
museo es aburrida.

¿A quién va dirigida?
Las visitas que propone el Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga
se adaptan a los diferentes niveles educativos:

Visita escolar - adecuación de contenido
ETAPA EDUCATIVA

Educación Infantil

Primer Ciclo de Educación Primaria

Segundo Ciclo de Educación
Primaria

Tercer Ciclo de Educación Primaria

EDAD ALUMNOS

3 a 5 años

6 a 7 años

8 a 9 años

10 a 11 años

DESARROLLO
 Vista guiada
 Actividad:
"¡Ruedas y preguntas!"
(Nivel Infantil)
 Duración: 1 hora y 30
minutos aprox.

 Vista guiada
 Actividad:
“¡Ruedas y preguntas!”
(Nivel 1er Ciclo
Primaria)
 Duración: 1 hora y 30
minutos aprox.
 Vista guiada
 Actividad:
“¡Ruedas y preguntas!”
(Nivel 2º Ciclo
Primaria)
 Duración: 1 hora y 30
minutos aprox.
 Vista guiada
 Actividad:
“¡Ruedas y preguntas!”
(Nivel 3er Ciclo
Primaria)
 Duración: 1 hora y 30
minutos aprox.

Educación Secundaria, Bachiller,
Ciclos Formativos y Educación
superior

+ 12 años

 Vista guiada
 Actividad:
“¡Ruedas y preguntas!”
(Nivel Secundaria,
Bachiller y Ciclos)
 Duración: 1 hora y 30
minutos aprox.

Ciclos Formativos de Automoción

+ 12 años

 Vista guiada
 Duración: 1 hora y 30
minutos aprox.

PRINCIPALES OBJETIVOS
 Desarrollar la percepción visual y
auditiva
 Iniciar el desarrollo de una
conciencia ambiental en los
alumn@s
 Fomentar la adquisición de nuevo
vocabulario
 Aprender a tomar contacto de la
utilidad de la seguridad vial

 Conocer la evolución del
automóvil y de la alta costura
 Concienciar a los alumn@s de la
necesidad de una sociedad más
sostenible.
 Aferrar conceptos aprendidos
durante la visita a través del juego
 Aprender a tomar contacto de la
utilidad de la seguridad vial.
 Potenciar el trabajo en equipo.

 Aprender la historia de la
automoción y de la sociedad de
finales del siglo XIX y de los siglos
XX y XXI
 Comprender el concepto y los
principios para la implantación
del desarrollo sostenible
 Poner en valor el papel que
podemos hacer todos para
alcanzar una sociedad más
sostenible
 Descubrir detalles técnicos
utilizados en los vehículos de la
colección
 Comprender la evolución de los
automóviles

Información
Visita al Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga + actividad:





4€ por alumn@
Profesores responsables del grupo entrada gratuita.
Mínimo 15 alumn@s por grupo.
La duración aproximada de la visita escolar es de 1 hora y media.

El horario de las visitas es de martes a viernes de 10:00 a 17:00.

Para reservar una visita pueden ponerse en contacto con nosotros a través de:
 Teléfono: 951 137 001
 E-mail: reservas@museoautomovilmalaga.com
Se recomienda reservar la visita con un mes al menos de antelación. En
caso de cancelación o modificación de la reserva, es IMPRESCINDIBLE
comunicarlo vía e-mail.
Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga
Edificio Tabacalera. Avda. Sor Teresa Prat, 15
29003 Málaga

¡VISITA NUESTRA WEB Y REDES SOCIALES!
www.museoautomovilmalaga.com

Haz click y te llevará directamente

