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HORARIO

Martes a viernes
de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Sábados y domingos
de 10:00 a 14:00 h.

HORARIO ESPECIAL 28F
de 10:00 a 20:00 h.



Un año más, el Museo de la 
Autonomía de Andalucía 
prepara una jornada especial 
para celebrar el  28 de febrero, 
Día de Andalucía. 

Desde primera hora de la mañana 
y hasta bien entrada la tarde, en 
horario ininterrumpido, el 
Museo ofrece un amplio 
programa de actividades 
integrado por talleres infantiles, 
actuaciones musicales, animación 
teatral, visitas guiadas a la Casa de 
Blas Infante y a las diferentes 
exposiciones.

.

EXPOSICIÓN TEMPORAL

La noticia revelada.
Premios Andalucía de Periodismo.
Fotografía 1988-2011
Una muestra compuesta por las 24  
fotografías merecedoras del Premio 
Andalucía de Periodismo, publicadas 
en prensa entre 1988 y 2011. Es la 
primera retrospectiva de este Premio, 
convocado anualmente por la Consejería
de la Presidencia con objeto de impulsar
el reconocimiento de la profesión 
periodística y el compromiso con la 
información independiente, plural y 
objetiva.

La exposición abarca un periodo concreto 
de la historia reciente de Andalucía. Las 
fotografías se acompañan de textos que 
recrean los escenarios y las circunstancias 
que las rodean, componiendo un mosaico 
de imágenes de la realidad andaluza de 
ayer y hoy.

PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS

Como Museo abierto a todos, durante el 
Día de Andalucía los visitantes podrán 
reflejar sus impresiones en diversos soportes: 
el Libro de Firmas gigante y el mural 
Los deseos de nuestro pueblo, un olivo de 
corcho donde los asistentes podrán dejar sus 
mensajes y deseos para Andalucía.

Día de Andalucía

Juegos, manualidades y trabajo en equipo se 
combinan en estas actividades especialmente 
destinadas a los más pequeños.

• Taller de Maquillaje

• Taller de los Símbolos. Pintaremos camisetas
  con la bandera, el escudo y el himno de 
  Andalucía.

horario
mañana
10:00 a 14:00 h.
tarde
16:00 a 19:00 h.

Gymkana Andalucía divertida
Compuesta por varios juegos al aire libre,
pequeños y mayores podrán participar en este
circuito y ganar diferentes premios.

• Andalucía se cuenta
• Con sabor Andaluz
• Un bingo muy andaluz
• Aromas de Andalucía
• ¡¡¡A bailar!!! 

horario
mañana
11:00 a 14:00 h.
tarde
16:30 a 18:30 h.

lugar
Jardines

lugar
Hall de entrada

Animación
El Profesor y Cachibache vuelven al Museo. 

Estos simpáticos personajes de animación 
conocedores de la historia de Andalucía guiarán al 
público por la exposición permanente del Museo 
sobre el proceso de conquista de la autonomía 
andaluza y los símbolos y valores que representan 
a la Comunidad.

horario
pases mañana
11:00 / 12:00 h.
12:30 / 13.30 h.
pases tarde
17:00 / 18:00 h.

Conciertos
Concierto de la Fundación Barenboim-Said

• Actuación del Proyecto de Coros infantiles
horario
mañana
12:00 h.

tarde
19:00 h.

lugar
Sala
Audiovisuales
Hasta completar aforo.
Es necesario recoger 
entradas en información.

Es necesario recoger 
entradas en información.

Concierto de la Fundación Barenboim-Said

Casa de Blas Infante
Las visitas guiadas a la Casa de Blas Infante 
permiten un acercamiento a la figura del Padre de la 
Patria Andaluza a través de cada una de las estancias
que él mismo diseñó y en las que imprimió parte de
su carácter y pensamiento.

horario
mañana
10:00 a 14:00 h.
tarde
16:30 a 19:00 h.

pases
Cada 10 minutos

grupos
15 personas

Talleres infantiles

• Quinteto XYLOS

    Beatriz Vallejo Ramírez – flauta
    José Luis González Fernández– oboe
    Francisco Javier Martín Moreno – clarinete
    Antonio Redondo Hurtado – trompa
    Ángela Valera Casanova – fagot




