GRAN ACOGIDA DE LA MUESTRA “SU ALTEZA EL
BERILO” EN ART NATURA MALAGA
• Art Natura Málaga recibe a más de 400
profesionales de la cultura, la educación y el
turismo malagueño
• A partir del próximo lunes y hasta el 27 de junio se
mantendrá abierta esta muestra de los contenidos
de los tres museos de Art Natura Málaga.
Art Natura Málaga ha recibido esta semana la visita de más de 400
profesionales de la cultura, la educación y el turismo malagueño, que se han
acercado hasta los edificios de tabacalera para conocer una muestra de lo que
albergará este importante centro cultural, que abrirá sus puertas en el 2009.
Esta representación de la sociedad malagueña ha coincidido en valorar muy
positivamente todo el complejo Art Natura, aplaudiendo esta iniciativa y
mostrando gran interés por las piezas, que actualmente se exhiben, de “Su
Alteza el Berilo” y que forman parte de la Colección Málaga.
Además, desde el 28 de Abril al 27 de junio, se abrirán las puertas de esta
presentación a todo el público, que podrá contemplar dos de las gemas más
importantes a nivel mundial, por su inigualable pureza y belleza: la esmeralda
“Agra” de 350 quilates y la aguamarina “Ceu de Primavera” de 1.129 quilates,
así como heliodoros, morganitas, goshenitas y otros berilos nobles.
El horario de visitas será de lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 18h.
Para visitas de grupos será preciso solicitar día y hora previamente llamando al
teléfono 952 33 77 00 o enviando un e-mail a info@art-natura.es
Con estas acciones se quiere informar a la sociedad malagueña, en general,
sobre la importancia de todo el complejo ART NATURA MALAGA, que
dispondrá de una superficie de 20.000 m2 y tendrá, un 80 % de espacio de uso
cultural, en el que destacarán tres grandes museos:
•

•
•

Royal Collections: dedicado a la exposición de la mayor colección del
mundo de piedras preciosas -estandarte del proyecto- y a colecciones
únicas en Artes Suntuarias.
Ciencias de la Tierra.
Ciencia de la Vida.

•

Más las Actividades y Servicios: Con auditorios, Aulas y Talleres,
Espacios lúdico-formativos, cafeterías, restaurante, tiendas, etc.

En la antigua fábrica de tabacos, donde se ubicará este complejo cultural,
los visitantes podrán ver también colecciones de tapices gemológicos,
esculturas, minerales, fósiles, además de otras instalaciones de ciencias y
seres vivos, como su orquidiario, mariposario, terrario y acuario, rodeados por
10.000 metros cuadrados de jardines, paseos, un auditorio al aire libre, zonas
auxiliares y un estacionamiento.
Otras zonas del edificio se emplearán para actividades lúdico- didácticas, ya
que en ellas los visitantes podrán interactuar y medir sus conocimientos sobre
las muestras contempladas, participando en divertidos concursos, donde se les
dará opción de ganar el acceso gratuito a “Placeres”, pudiendo extraer las
gemas en el yacimiento, o practicar la técnica del bateo y encontrar oro,
llevándose sus hallazgos como premio.
Este gran complejo museístico supone un elemento de apoyo para que Málaga
consiga ser Capital Cultural Europea en 2016.

