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El Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga les invita a disfrutar una nueva forma de concebir el
arte. Transformando la manera de entender los tres siglos de historia que albergan sus salas a través de la
imaginación y la interpretación de sus visitantes.
Para descubrir la historia, el arte, el diseño, la sostenibilidad, la innovación o la cultura… Los participantes
deberán tener activados sus cinco sentidos a cada paso que den por el Museo, ya que ellos han de ser los
actores principales y el pensamiento crítico de cada obra que deseen observar.
Este nuevo Programa Educativo del Museo Automovilístico y de la Moda desea hacer protagonistas a los
alumnos invitándoles a vivir el contenido de cada pieza.

El avance
de la civilización
El Museo Automovilístico y de la Moda es un
espacio adelantado a nuestro tiempo y así queremos
transmitirlo a las generaciones futuras.
Somos un Museo de concienciación, crítico con la
sociedad y el mundo que nos rodea:

Desde el inicio hemos estado totalmente comprometidos con la defensa de la naturaleza a

La preocupación
por la naturaleza

través de nuestra Sala de Energías Alternativas con modelos de hace más de un siglo como el
Stanley Steamer a vapor de 1910 y el Milburn Electric de 1916, que proponen una alternativa
al combustible tradicional, la gasolina. Después llegaron los modelos de energía eólica y

tres prototipos: solar, hidrógeno y aire comprimido, encargados a la Universidad de Bochum,
Alemania.

Todo esto, en unas instalaciones llenas de simbolismo y de mensajes de esperanza, tomando
conciencia del daño irreversible que puede hacer el hombre a la naturaleza. Concepto que

representamos en la obra El Rosengart, vehículo que se encuentra abandonado en el “campo”,
donde la vida, en forma de plantas y animales, entra de nuevo en él cubriendo su estructura.

La defensa

de los animales
En consecuencia al pensamiento naturalista, el Museo adopta
una actitud ‘’pet friendly’’ para que todos los lunes los visitantes
puedan acceder a nuestras instalaciones con sus mascotas,
convirtiéndonos así, en uno de los primeros Museos a nivel
internacional en autorizar la entrada de animales.
En este apoyo a los animales concebimos la obra ‘’Masacre de
los inocentes’’, con la que reivindicamos el cese de la matanza
de animales para el negocio de sus pieles.

El feminismo
Durante la exposición podemos hallar otro gran cambio
en el pensamiento social: el feminismo.
Grandes diseñadores como Mariano Fortuny y su
vestido Delphos, expuesto en el Museo, fueron
un símbolo de la liberación de la mujer, siendo
adoptado por personalidades relevantes como Peggy
Guggenheim, Condé Nast, la fundadora de Vogue o la
Marquesa veneciana Luisa Casati.
Otro guiño al feminismo se encuentra en la sala de los
Años 20, con la emancipación femenina y la liberación
de la mujer a través del vehículo Citroën 1922, primer
modelo que se fabricó para este público.

Las guerras
Pero la historia de la humanidad también tiene puntos negros,
las guerras mundiales son prueba de ello. El coche de la
guerra, Minerva de 1954 y sus ocupantes con máscaras de
gas, traído del campo de batalla, nos transmiten una visión del
horror y el dolor de la Historia.

Los peligros de
la carretera
La última obra artística de la exposición, la trilogía ‘’CrazyCrash-Caos’’, es un punto de reflexión, nos enseña los peligros
de una conducción temeraria y nos invita a tomar conciencia
sobre la importancia de la educación vial.

Misión

Visión

Valor

El arte como instrumento inspirador y
educativo.

Aumentar el abanico de actividades para los
centros educativos.

Colaborar con el medio ambiente.

Museo como espacio divertido a través de
iniciativas didácticas.

Crear nuevos espacios culturales.

Transformar al usurario en un ser pensante.

Ser una visita indispensable para entender el
pasado.

Hacer partícipes a todos los colectivos
sociales.
Generador de espacios.

El Programa educativo del Museo Automovilístico y de la
Moda está orientado en el currículo de las áreas y materiales que conforman las enseñanzas y el sistema educativo,
siendo así una herramienta de apoyo para el profesorado
ya que los programas educativos están diseñados para:

Desarrollar de forma integral
las aptitudes y capacidades
del alumno.

Dotar de las herramientas
para actuar en ellas.

El Programa es un recurso socio-educativo, una herramienta
tanto social como educativa que potencia el desarrollo del visitante al igual que trabaja capacidades como la inteligencia
emocional, la concienciación medio ambiental y la igualdad.
Todo ello mediante un enfoque lúdico-didáctico en sus visitas, actividades y talleres.
Desde el Museo Automovilístico y de la Moda buscamos la
integración y la accesibilidad abriendo las puertas a los diferentes centros educativos, ocupacionales, sociales… Ofreciendo una simbiosis entre el Museo y otros espacios.

Procurar que el alumno
adquiera los aprendizajes
esenciales para entender la
sociedad en la que vive.

Atender las necesidades
educativas especiales.

Facilitar saberes.

Actividades
Automóvil

Una forma de ver la historia y la evolución
del automóvil a lo largo de sus diez salas,
desde el Winner, el coche caballo, hasta
el prototipo de hidrógeno 2010 creado en
exclusiva para este Museo.
Un viaje temporal donde los vehículos
hablan por sí mismos, invitando al
estudiante a descubrir los secretos que
esconden, y sus grandes historias.

Segundo ciclo de infantil
Primer ciclo de primaria
de 4 a 8 años

En esta edad temprana los niños y niñas se encuentran en una etapa
de cambios cognitivos y sensoriales, cuya finalidad es contribuir al
desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas.
Ante el grupo se les presenta la oportunidad de descubrir y explorar la
amplia variedad de los vehículos en tamaño y forma,
diseño y prestaciones, además de ir adquiriendo nociones sobre el
cuidado del medio ambiente. Culminando en una actividad
final donde el alumno/a experimenta emociones y
pensamientos durante la visita al Museo Automovilístico y
de la Moda.

Objetivos
- Observar y explorar el entorno social y cultural, generando
interpretaciones para conocer y comprender la realidad
participando en ella de forma crítica.
- Utilizar el lenguaje oral adecuadamente con la adquisición de
nuevo vocabulario del museo automovilístico y de la Moda.
- Adquirir nociones de respeto y cuidado hacia el medio ambiente.

Actividad
El Museo Automovilístico y de la Moda
pone al alcance del grupo una actividad
constructivista basada en la educación
ambiental, donde los
más pequeños podrán experimentar y
poner en práctica todo lo que han
descubierto durante la visita a través del
juego.

Segundo

y tercer ciclo de primaria

de 9 a 12 años

En esta edad los niños y niñas estas en pleno desarrollo de sus capacidades,
hay una evolución en la capacidad de análisis y síntesis de datos y aumento de
la capacidad de retener información. Es una edad donde las preguntas de los
niños y niñas necesitan de una respuesta argumentada, buscan aprender de
todo lo que les rodea, en un mundo donde la diversidad y la educación
ambiental toman un papel importante.
Es aquí donde el Museo Automovilístico y de la Moda expone sus recursos y
trabaja con estos alumnos y alumnas para enriquecer las capacidades de
preguntas y soluciones a través de la historia del automóvil y la moda.

Objetivos
- Conocer y apreciar valores y las normas de convivencia y
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía.
- Conocer y respetar las diferentes culturas
- Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan
en la prevención de los accidentes de tráfico.
- Concienciar a los alumnos/as de la necesidad de una
sociedad mas sostenible.

Actividad
Con los datos recopilados en la visita, los
alumnos buscarán soluciones a los retos
que el Museo les plantea.
Una actividad con la mirada puesta en el
futuro, y resolución de problemas.

educación
secundaria

de 12 a 16 años

Con esta nueva propuesta educativa, a partir de la selección de
automóviles, los alumnos/as de ESO comprobarán cómo la Historia va
de la mano evolutiva de la sociedad. De manera que todos los cambios
vienen promovidos de ideas desmedidas que acaban transformándose
en auténticos inventos innovadores que siguen utilizándose hoy en día
en nuestra comunidad.
Una forma de aprender fuera de las aulas con técnicas lúdicas y
educativas adecuadas a las necesidades y edades de los alumnos y
alumnas.

Objetivos
- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
y oportunidades entre ellos.
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.
- Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
- Comprender el concepto y los principios para la implantación
del desarrollo sostenible.

Actividad
Para los alumnos de educación secundaria,
el Museo Automovilístico y de la Moda
propone una actividad lúdica donde cooperando en
grupo han de resolver cuestiones que aplicándola al final
de la visita resulta como instrumento de apoyo y
conocimiento

Bachillerato
de 16 a 18 años

En esta era de la información y la tecnología, de la conectividad y las
relaciones a través de redes sociales, se nos presenta más complicada la
interactuación con el medio que nos rodea, pero no podemos olvidar que
la sociedad ha llegado a este punto por los cambios que surgieron en los
diferentes momentos de la Historia de la Humanidad.
El Museo Automovilístico y de la Moda pretende en sus visitas que el
alumnado adquiera el conocimiento de la historia de los vehículos y la moda
que componen los diferentes espacios temáticos del Museo, aplicándolo a
la educación ambiental.
Haciéndoles sentir a los visitantes que están viviendo en diferentes épocas
durante el recorrido de sus salas.

Objetivos
- Conocer, valorar y respetar la historia de la automoción y de la moda de
la sociedad de finales de los siglos XIX, XX Y XXI.
- Desarrollar los valores para alcanzar entre toda una sociedad más sostenible.

Actividad
El Museo Automovilístico y de la Moda
transforma en Quiz todos los conocimientos
adquiridos utilizándola como herramienta de
aprendizaje.
Una actividad lúdica para los jóvenes donde el
grupo tendrá que aplicar todo lo aprendido
durante la visita.

Grado Superior
Universidad
Un recorrido por la historia del Automóvil y de la Moda, ambos conceptos
entendidos como grandes obras artísticas combinadas en perfecta armonía en
un espacio único e histórico de Málaga, la Tabacalera.
El visitante podrá apreciar la evolución del automóvil desde finales del siglo
XIX hasta comienzos del siglo XXI, divididos en diez espacios temáticos
siguiendo una línea histórica-temporal que explica el contexto de cada época y
la continua búsqueda de innovación del ser humano por encontrar la
perfección. En cuanto a la moda, los visitantes podrán deleitarse con vestidos
de los mejores diseñadores del Mundo, dividido en diferentes espacios donde
a la alta costura se le añade complementos como son los sombreros de
época, vestidos de grandes marcas o maletas del momento.

Actividad
Los alumnos/as de los diferentes grados
educativos podrán cultivar la simbiosis entre
automóvil y moda apreciable a lo largo de la
visita, con una actividad donde por grupos
cooperaran, reflexionaran y les permitirán
sentar los conocimientos trabajados en el
museo automovilístico y de la moda.

Objetivos
- Conocer, valorar y respetar la historia de la automoción y de la moda de
la sociedad de finales de los siglos XIX, XX Y XXI.
- Desarrollar los valores para alcanzar entre toda una sociedad más sostenible.

Actividades

Visita técnica
Entender el contexto, la historia y la
época del vehículo no es comparable
con conocer su interior, abrir el capó y
descubrir los secretos que cada vehículo
esconde según su tiempo y edad. Qué
le hacía funcionar o cuáles eran los
detalles técnicos que cada ingeniero iba
introduciendo en su obra maestra. Una
visita más especializada donde los guías
técnicos explican al detalle automóvil
y motor.

Grado medio

Grado superior

Grado

de mecánica

de automoción

en Ingeniería

(segundo curso)

Actividades
Visita de moda

Es difícil comprender la evolución del
automóvil sin mirar los grandes cambios que
se producen en la moda. Una transformación
que se ve marcada por grandes artistas y
diseñadores de la más Alta Costura que
dieron un valor añadido a su trabajo y que
cambiaron a su antojo la manera de vestir de
cada época a la que pertenecieron con solo
hilos y agujas.
Una colección con más de 150 vestidos
de Alta Costura de la mano de artistas
nacionales o internacionales como fueron
Balenciaga, Mariano Fortuny, John Galliano o
Alexander McQueen… En una combinación
perfecta entre automóvil y moda.

Tarifas
Visita escolar al Museo Automovilístico
y de la Moda de Málaga + Actividad

Visita técnica/Moda al Museo
Automovilístico y de la Moda de Málaga

Visita Moda al Museo Automovilístico
y de la Moda de Málaga

€

€

€

4 € por alumno

6 € por alumno

6 € por alumno

Condiciones
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.

Horario de visitas
Lunes a viernes
de 10:00h a 17:00h

Para reservar una visita pueden ponerse en
contacto con nosotros a través de:
951 137 001
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.

Edificio Tabacalera
Avda. Sor Teresa Prat, 15
29003 Málaga
951 13 70 01
www.museoautomovilmalaga.com
info@museoautomovilmalaga.com

