
MUSEO DE LA AUTONOMÍA
DE ANDALUCÍA
INFORMACIÓN Y VISITAS
Teléfono: (+34) 955 656 990
Entrada libre

DIRECCIÓN
Avda. de Blas Infante, s/n. Coria del Río - La Puebla del Río, Sevilla

La Puebla
del Río

Sevilla
A-8058 Coria

del Río

MUSEO DE
LA AUTONOMÍA
DE ANDALUCÍA

Río Gualdalquivir

maa.centrodeestudiosandaluces.es

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.

DÍA DE ANDALUCÍA
Celebra el

26, 27 y 28 DE FEBRERO



.

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

• Taller de los símbolos:
    la bandera, el himno y el escudo.

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

Andalucía paso a paso
Los jardines del Museo acogen cinco actividades 
para que pequeños y mayores aprendan y se 
diviertan con juegos sobre Andalucía. 

• Andalucía al Natural. Huelva y Almería. 
• Cocina con Arte. Córdoba y Jaén. 
• Vamos de Fiesta. Cádiz y Málaga. 
• ¡Que Monumentos! Granada y Sevilla. 
• Andalucía se cuenta. 

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

lugar
Jardines

lugar
Hall de entrada

Animación en el Museo
Dos singulares personajes cuentan la historia de 
Andalucía y guían al público por la exposición 
permanente del Museo. 

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

Conciertos
Concierto Coro Infantil. Fundación Barenboim-Said.

• Canciones del mundo y populares de Andalucía.
horario
mañana
12:00 h. y 13:30 h.

tarde
19:00 h.

lugar
Sala
Audiovisuales

Es necesario recoger 
entradas en información.

Concierto de la Fundación Barenboim-Said

Casa de Blas Infante
Visitas guiadas a la Casa de Blas Infante para 
conocer la figura del Padre de la Patria Andaluza 
y su pensamiento.

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

pases
Cada 10 minutos

Talleres infantiles

• Quinteto de viento metal.

to.

El Museo de la Autonomía de Andalucía ha preparado un programa especial de actividades 
para el Día de Andalucía que se celebrará durante los días 26, 27 y 28 de febrero. Actuaciones 
musicales, de danza y teatro, talleres infantiles, animación en el Museo, visitas guiadas, entre 
otras iniciativas, conforman esta propuesta abierta a todos los públicos.

MARTES, 26 DE FEBRERO

MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO

Exposición temporal

Compañía Danza Mobile. 
• Espectáculo de danza ‘Cierra los ojos’ 

horario
tarde
19:00 h.

horario
tarde
19:00 h.

Compañía Aseismanos Producciones.
• Obra de teatro de títeres ‘Historias Fabulosas’

‘Marín. Fotografías 1908-1940’
Una exposición fotográfica que recupera el legado de uno de los padres del 
periodismo gráfico para recorrer, mediante imágenes, la España de principios del 
siglo XX.

Hasta completar aforo. Es necesario recoger entradas en información.

JUEVES, 28 DE FEBRERODÍA DE ANDALUCÍA


