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 La Subdelegación de Defensa en Málaga, es un órgano 


territorial constituido para la gestión integrada en la provincia 
de Málaga de los servicios periféricos de carácter 
administrativo, de los órganos superiores y directivos del 
Ministerio de Defensa y de los Organismos públicos adscritos 
a los mismos. 
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Conseguir que la Subdelegación sea referente en la provincia 
de Málaga de la Administración General del Estado y del 
Ministerio de Defensa en particular, en cuanto a la satisfacción 
de los ciudadanos por la gestión y servicios de atención 
publica, estilo de gestión y por sus métodos y conocimientos, 
prestando primordial atención a las personas tanto interna 
como externamente, aspirando a ser reconocida por la 
profesionalidad de sus miembros, por la eficiencia en su 
gestión, por la búsqueda permanente de mejoras en la 
Organización y por su compromiso ético con la defensa de los 
intereses de aquellos que estén representados o 
administrados por esta organización. 
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� La integridad y profesionalidad del personal de la 
Subdelegación.


� La calidad del servicio, con cordialidad, respeto y trato 
amable y personalizado. 


� La orientación al usuario, con atención ágil y trámites 
sencillos y precisos. 


� La innovación y adaptación permanente para ofrecer el 
mejor servicio posible a los clientes internos y externos. 


� Flexibilidad de los componentes de la Subdelegación 
para adaptarse a las nuevas circunstancias con rigor, 
eficiencia y disponibilidad. 


� La cooperación entre los componentes de la 
Subdelegación y el espíritu de equipo de sus miembros, 
creando un sistema participativo que enriquece la 
actividad de la propia Organización. 


� La satisfacción de los Clientes, tanto internos como 
externos, como indicador clave del éxito en el 
cumplimiento de la misión. 


� Conciencia de prestar un servicio relevante para el 
MINISDEF y que repercute  directamente en los usuarios 
y en la cultura de Defensa.
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Subdelegación de defensa en málaga 
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¡Importante! 

En algunos artículos se amplía la información. Para poder visualizarla,  hacer doble clic sobre el icono. 

 

 

ACCIÓN SOCIAL 
Residencias de Acción Social de Atención a Mayores RASAM (<Guadarrama> Madrid ) y 
(<Perpetuo Socorro> Burgos). 
 
Según Resolución 563/00630/17, publicada en el BOD nº 11 de fecha 17 de Enero de 2017, se aprueba 
la convocatoria  de plazas disponibles para las Residencias de Acción Social de Atención a Mayores del 
Ejército de Tierra (RASAM) <Guadarrama> —Madrid– y <Perpetuo Socorro> —Burgos-, gestionadas por 
la empresa adjudicataria, en régimen de internado para el año 2017. 
 
Ofertas de residencias:  
 
1. RASAM «Guadarrama» (Madrid): hasta cubrir el número de plazas. 
 
2. RASAM «Perpetuo Socorro» (Burgos): hasta cubrir el número de plazas. 
 
3. El Mando de Personal del Ejército de Tierra (MAPER) podrá disponer de un máximo de un 2 % 

de plazas, con carácter temporal, para atender necesidades extraordinarias para los ascendientes y 
beneficiarios del militar desplazado en misiones de paz y otras misiones en el exterior, siempre que 
convivan con este. 
 

 (+ información           ) 

RASAM “ GUADARRAMA”  (MADRID) 
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V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL


Resolución 563/00630/17


Cód. Informático: 2016024301.


En aplicación de lo dispuesto en la Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio, por la que 
se aprueba el Plan de Acción Social del Personal Militar, según lo dispuesto en su artículo 3 
y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 872/14, de 10 de octubre, por 
el que se establece la Organización Básica de las Fuerzas Armadas, desarrollado por la 
Orden DEF/166/2015, de 21 de enero.


DISPONGO:


Artículo único.- Aprobar la convocatoria de plazas disponibles para las Residencias 
de Acción Social de Atención a Mayores del Ejército de Tierra, gestionadas por la empresa 
adjudicataria de la licitación de otorgamiento en régimen de concurrencia de una concesión 
demanial, «BOE» núm. 213 de fecha 5 de septiembre de 2015, en régimen de internado para 
el año 2017, en la forma y condiciones que figuran en el ANEXO de la presente Resolución.


Madrid, 22 de diciembre de 2016.—El General Jefe del Mando de Personal, Teodoro 
Baños Alonso.


ANEXO


BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE INGRESOS EN LAS RESIDENCIAS DE ACCIÓN SOCIAL 
DE ATENCIÓN A MAYORES DEL EJÉRCITO DE TIERRA


Base reguladora primera. Objeto de la convocatoria.


La oferta de las plazas disponibles en las Residencias de Acción Social de Atención 
a Mayores del Ejército de Tierra (en adelante RASAM) gestionadas por la empresa 
adjudicataria, durante el año 2017, al personal militar beneficiario y el establecimiento del 
procedimiento de adjudicación de las mismas.


Base reguladora segunda. Ofertas de residencias.


1. RASAM «Guadarrama» (Madrid): hasta cubrir el número de plazas.
2. RASAM «Perpetuo Socorro» (Burgos): hasta cubrir el número de plazas.
3. El Mando de Personal del Ejército de Tierra (MAPER) podrá disponer de un máximo 


de un 2 % de plazas, con caracter temporal, para atender necesidades extraordinarias 
para los ascendientes y beneficiarios del militar desplazado en misiones de paz y otras 
misones en el exterior, siempre que convivan con este.


Base reguladora tercera. Titulares del derecho.


a) El personal militar profesional, salvo que esté en situación administrativa en la que 
tenga suspendida su condición de militar.


b) El personal militar retirado.
c) Los cónyuges viudos de los titulares citados en los párrafos a) y b), mientras que 


no varíe su estado civil.


Base reguladora cuarta. Beneficiarios.


Podrán optar a una plaza en calidad de beneficiarios de las RASAM el siguiente 
personal:


a) Los titulares del derecho citados en la base reguladora anterior.
b) Los cónyuges no separados del personal militar profesional y del militar retirado 


que sean titulares del derecho conforme a la base reguladora anterior.
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c) Los ascendientes de primer grado del titular de derecho y de su conyuge/pareja 
de hecho, no separado ni divorciado, señalados en los apartados a), b) y c) de la base 
reguladora anterior.


Base reguladora quinta. Solicitantes.


El personal solicitante de plaza de una de las RASAM, podrá ser el siguiente:


a) El titular del derecho.
b) Los beneficiarios.
c) Otros solicitantes: A fin de optimizar la gestión de los recursos disponibles, podrán 


tambien solicitar plaza en las RASAM el resto de personal de las Fuerzas Armadas de las 
bases tercera y cuarta.


d) En todos los casos, el representante legal y, existiendo incapacidad, el tutor legal 
o guardador de hecho.


Base reguladora sexta. Requisitos.


Los usuarios deberán tener cumplidos 60 años en el momento de solicitar el 
ingreso, rebajándose a 55 años en el caso de estar sometido a tratamiento o, al menos, 
diagnosticado por la enfermedad de Alzheimer o por enfermedad neurodegenerativa. 
Podrán ser desde personas válidas hasta personas en situación de gran dependencia, 
con excepción de aquéllos que por sus características patológicas enfermedad física o 
psíquica (se considera como referencia el Test Minimental Lobo sobre capacidad cognitiva) 
no puedan ser correctamente atendidos o presenten un riesgo elevado para la normal 
convivencia con el resto de los residentes.


A su vez quedan excluidas las personas que requieran atención permanente y 
continuada en centro hospitalario o bien sufran:


- Enfermedades que por sus características precisen ser atendidas en una unidad de 
hospitalización de agudos.


- Enfermedades infectocontagiosas en periodo infectivo.
- Enfermedades que precisen de un soporte mecánico para su supervivencia.
- Enfermedades en las que el estado psíquico presente problemas de conducta 


peligrosa o agresiva.


Base reguladora séptima. Valoración de las solicitudes y adjudicación de las plazas.


1. Se procederá a la clasificación de las solicitudes recibidas de acuerdo a las 
siguientes prioridades:


1.ª Prioridad:


El personal incluido en las bases tercera y cuarta del Ejército de Tierra (en adelante 
ET), así como los pertenecientes a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas que 
estuvieran adscritos a la Acción Social del ET.


2.ª Prioridad:


El resto del personal de las Fuerzas Armadas de las bases tercera y cuarta.


A continuación se ordenarán las solicitudes dentro de estas prioridades, y se elaborará 
un listado para establecer la prelación de los solicitantes, con los siguientes criterios:


PRELACIÓN 1–NIVEL DE RENTA ECONÓMICA


En esta variable se valoran todos los ingresos anuales de la unidad familiar del 
solicitante.


En caso de cónyuges, entendiéndose este como la persona unida por matrimonio, o 
la persona que conviva con el militar de forma estable al menos durante un año, siempre 
que figuren inscritos como pareja de hecho en cualquiera de los registros oficiales de 
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uniones de hecho, o se acredite mediante cualquier otra prueba admitida en derecho a 
tales efectos, se considerará la media de ingresos de ambos.


a) Hasta 3 veces el IPREM mensual 12 puntos.
b) Entre 3 y 4 veces el IPREM mensual 8 puntos.
c) Entre 4 y 5 veces el IPREM mensual 4 puntos.
d) Más de 5 veces el IPREM mensual 0 puntos.


A los efectos del cálculo del IPREM, se tendrá en cuenta:


a) Las unidades familiares donde alguno de sus miembros hubiere resultado retirado 
o fallecido en acto de servicio, computarán aumentando en dos unidades el número de 
sus miembros.


b) Los miembros de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33%, 
computarán por dos.


c) Las familias numerosas aumentarán el cómputo de sus miembros en una unidad.
d) Las unidades familiares monoparentales aumentarán el cómputo de sus miembros 


en una unidad.


PRELACIÓN 2–SITUACIÓN FAMILIAR


Se valora la situación de convivencia de la persona mayor, apoyo familiar disponible 
y posibilidades de atención.


- Situación de soledad (sin cónyuge o pareja, y sin hijos) 12 puntos.


Se dará esta misma puntuación a aquellos mayores que teniendo cónyuge y/o hijos, 
todos ellos estén afecta


- Padecer enfermedad o incapacidad que le impida hacerse cargo del cónyuge/
ascendiente.


- Tener a cargo a algún familiar afectado de enfermedad crónica invalidante o persona 
mayor dependiente, diferente del beneficiario.


- Residencia en diferente CC.AA que el peticionario, o en el extranjero.


PRELACIÓN 3–GRADO DE DEPENDENCIA


Grado III: Gran dependencia 12 puntos.
Grado II: Dependencia severa 8 puntos.
Grado I: Dependencia moderada 4 puntos.


PRELACIÓN 4–CONDICIONES DE RESIDENCIA


Se valora la habitabilidad y condiciones de la vivienda que ocupa el solicitante, sea 
domicilio particular o cualquier otro lugar de residencia.


- Sin vivienda en propiedad (residiendo con familiares, alquiler u otras situaciones): 
8 puntos.


- Vivienda con barreras arquitectónicas o falta de infraestructura que impidan o 
dificulten considerablemente el desenvolvimiento de la vida diaria: 6 puntos.


- Vivienda con condiciones de habitabilidad aceptables pero con otras dificultades 
como pueden ser: aislamiento, falta de transporte, lejanía a centros de atención, etc: 4 
puntos.


- Residiendo en Centro que no disponga de medios adecuados para prestar al 
solicitante la atención que precisa: 2 puntos.


En caso de poder acogerse a más de uno de estos condicionantes se valorará 
únicamente el de mayor puntuación.
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PRELACIÓN 5–ANTIGÜEDAD EN LISTA DE ESPERA


Se valorará de la siguiente manera:


- Menos de 2 meses 0 puntos.
- Entre 2 y 4 meses 2 puntos.
- Entre 4 y 6 meses 4 puntos.
- Entre 6 y 12 meses 6 puntos.
- Más de 1 año 8 puntos.


Base reguladora octava. Documentación.


Las solicitudes de plaza en residencia se ajustarán al modelo del Apéndice I y se 
presentarán junto a la documentación (original o fotocopia compulsada) que figura en 
dicho Apéndice I.


Base reguladora novena. Plazo de presentación y Organismo de Admisión.


Las solicitudes, junto con la documentación completa indicada, deberán dirigirse a 
la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (Sección de Acción Social). 
Paseo de Moret, n.º 3.- 28008, Madrid. Teléfono 91 780 88 93.


Su presentación se efectuará en el registro de dicha Dirección de Asistencia al 
Personal del Ejército de Tierra. También podrán presentarse en las Delegaciones o 
Subdelegaciones de Defensa, otros registros oficiales del Ministerio de Defensa (MINISDEF), 
en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así 
como en las oficinas a las que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


Se establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 para la presentación de 
la documentación requerida, admitiéndose todas las solicitudes que se reciban en esa 
DIAPER a partir de la publicación de esta Resolución.


La Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra, respecto de las solicitudes 
presentadas dentro del plazo señalado en esta base reguladora, verificará si reúnen los 
requerimientos establecidos y acordará su admisión a trámite o, en su caso, la concesión 
de plazo de diez días para la subsanación de los errores apreciados.


Concluido el plazo de subsanación de errores, la Dirección de Asistencia al Personal 
del Ejército de Tierra confeccionará una propuesta de asignación de plazas de acuerdo 
con las prioridades y prelaciones señaladas en la base reguladora séptima, comunicando 
a cada solicitante la asignación provisional o su inclusión en la lista de espera, con 
expresa indicación de la valoración obtenida. Igualmente, elaborará la propuesta de 
las solicitudes que deben ser inadmitidas o desestimadas con carácter definitivo, con 
indicación individualizada del motivo en que se fundamenta la propuesta.


El plazo máximo para la confección de la propuesta de adjudicación y efectuar las 
correspondientes comunicaciones será de cuarenta días naturales, contados a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud. Es obligatorio el ingreso en la residencia en los 
plazos establecidos en la comunicación individualizada, con pérdida del derecho durante 
el año 2017 si no se realizara.


Base reguladora décima. Reconocimiento del Derecho.


El reconocimiento definitivo del derecho a plaza en cualquiera de las RASAM 
corresponde al General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.


Se comunicará individualmente la Resolución  de adjudicación de plaza en la 
residencia, así como el orden en la lista de espera si hubiere lugar.


Asimismo se comunicará individualmente a los solicitantes que definitivamente han 
resultado inadmitidos el motivo de esta decisión, con indicación de los recursos que 
procedan contra la misma.
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Base reguladora undécima. Aportación y servicios.


Los usuarios, una vez firmado el contrato pertinente con la empresa adjudicataria, 
están obligados a realizar el pago correspondiente de la aportación que se fija en 1.347,5 
euros por un usuario (IVA incluido), y 2.156 euros (IVA incluido), cuando el ingreso sea junto 
con su cónyuge o pareja de hecho, a la que debe añadirse el importe correspondiente a 
la variación anual experimentada del IPC de los últimos doce meses (enero 2016 a enero 
2017). El impago de la misma constituirá motivo de expulsión.


Al objeto de disminuir el coste señalado, la empresa adjudicataria tramitará las ayudas 
que conceden las autoridades autonómicas en base a la ley de dependencia.


En las RASAM estará expuesta permanentemente y de forma que sea fácilmente 
visible para los residentes, una lista de precios en la que figure la totalidad de los diversos 
servicios disponibles y las cuantías y opciones de los mismos.


Los servicios a prestar en las RASAM son los propios de alojamiento y atención tanto 
permanente como temporal a los usuarios que precisen de asistencia continuada en la 
realización de las actividades de la vida diaria.


Estos incluyen:


- El alojamiento, que comprenderá: el uso de una habitación y zonas de convivencia; 
la manutención, la ropa de cama, mesa, aseo, el lavado y planchado de la ropa personal.


- El cuidado personal, control y protección del usuario, que comprenderá la prestación 
de la asistencia necesaria para la realización de las actividades elementales de la vida diaria 
(aseo, higiene personal, vestido, alimentación) así como aquellas actividades encaminadas 
a la protección y salvaguarda de su integridad personal.


- Atención geriátrica y rehabilitadora, que deberá comprender las actuaciones 
propias de la medicina preventiva y asistencial, así como el desarrollo de programas de 
rehabilitación (fisioterapia, terapia ocupacional, entre otros), sin perjuicio de la utilización, 
en su caso, de los servicios sanitarios del Sistema de Salud al que pueda estar acogido 
el usuario.


- Atención psicológica, que comprenderá el diagnóstico y evaluación de los usuarios, 
así como los tratamientos individuales o de grupo que precisen.


- Atención social, que incluirá entre sus actividades la valoración de las circunstancias 
sociales de los usuarios, la promoción de su integración y participación en la vida del 
centro y en el medio en que éste se ubica, la animación sociocultural y las relaciones con 
las familias de los usuarios.


- Asistencia religiosa.
- Otros servicios sujetos a cargo como son peluquería, podología y cafetería.


A su vez se proporcionará Atención Asistencial Sanitaria para los residentes que, o 
bien por enfermedad física o bien por enfermedad psíquica, la precisen para poder cubrir 
sus necesidades sanitarias y sus necesidades básicas de la vida diaria. Se dispondrá de un 
servicio multidisciplinar (medicina, enfermería, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, 
animación sociocultural, auxiliares de clínica–gerocultres y trabajo social) prestando esta 
UNIDAD ASISTIDA SANITARIA, además de la atención integrada, los siguientes aspectos 
asistenciales:


Area de atención a pacientes que precisan mayores cuidados especializados sanitarios 
y que se puedan agrupar en:


- Cuidados de convalecencia una vez recibida el alta hospitalaria.
- Cuidados de soporte.
- Cuidados paliativos.


Las condiciones referidas de aportación y servicios de esta base reguladora podrán 
sufrir variación en el supuesto de producirse cambios en la concesión demanial que regula 
la gestión socio-sanitaria de las RASAM.
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Base reguladora duodécima. Protección de datos.


A efectos de lo dispuesto en la Ley  Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, el MINISDEF informa que los datos personales 
facilitados por los solicitantes y, usuarios serán incorporados a un fichero automatizado, 
titularidad del MINISDEF, con la finalidad de gestionar las ayudas de acción social del 
personal militar, existiendo la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, mediante petición escrita dirigida a la Dirección de Asistencia al 
Personal del Ejército de Tierra (Sección de Acción Social).


Base reguladora decimotercera. Recurso.


Contra la presente convocatoria y los actos administrativos que se dicten en su 
ejecución, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Teniente General 
Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, en el plazo de un mes a partir de su 
publicación en el «BOD» o de la notificación del acto administrativo en cuestión, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de dicha índole del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o 
del lugar de residencia habitual del recurrente, a su elección, en el plazo de dos meses a 
partir de la publicación en el «BOD» de la presente convocatoria o de la notificación del 
acto administrativo que se recurre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora 
de dicha Jurisdicción.
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APÉNDICE I


SOLICITUD DE PLAZA


1. DATOS DEL TITULAR


NIF PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


NOMBRE EJÉRCITO EMPLEO TMI


SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESTINO (SI PROCEDE) 


DOMICILIO PARTICULAR POBLACIÓN


PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO


2. DATOS DEL PETICIONARIO / BENEFICIARIO


DNI SEGUNDO APELLIDO SEGUNDO APELLIDO


NOMBRE FECHA NACIMIENTO PARENTESCO CON TITULAR


DOMICILIO PARTICULAR POBLACIÓN


PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO


OBSERVACIONES Y ALEGACIONES DE PRIORIDAD / PRELACIÓN


3. RESIDENCIA QUE SOLICITA


 «Guadarrama» (Madrid).
 «Perpetuo Socorro» (Burgos).


4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR (OBLIGATORIA).


a) Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo de la identidad del 
solicitante o del representante legal. En este caso se deberá aportar resolución judicial 
del nombramiento.


b) Tarjeta de Identificación Militar (TIM) o Tarjeta de Identidad para cónyuge o viuda/o 
de Militar.


c) Tarjeta de Asistencia Sanitaria (ISFAS, MUFACE, INSS), especificando la modalidad 
del servicio asignado.
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5.  DOCUMENTACIÓN A APORTAR COMPLEMENTARIA (EN FUNCION DE LA SITUACIÓN 
DEL BENEFICIARIO).


d) Certificación expedida por la Agencia Tributaria, relativa al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, que deberá tener el siguiente contenido:


Los contribuyentes obligados a presentar declaración por este impuesto, así como los 
que no resultando obligados hubieran presentado declaración o solicitud de devolución, 
deberán aportar copia certificada de la declaración. 


Los contribuyentes que no estando obligados a presentar declaración por este 
impuesto, tampoco hayan solicitado devolución, deberán aportar certificación acreditativa 
de las rentas imputadas que consten a la Agencia Tributaria.


e) Título de Pensiones expedido por la Tesorería General de la Subdirección General 
de Gestión de Clases Pasivas de la Seguridad Social y certificado original de la pensión 
o pensiones que perciba.


f) Certificado positivo o negativo, de ámbito nacional, de titularidad de bienes 
inmuebles, expedido por la Gerencia Territorial del Catastro.


g) Grado y nivel de dependencia del titular del derecho o del beneficiario según 
Certificado del IMSERSO u Organismos de las CC.AA. con estas competencias transferidas.


h) Documentos que acrediten el matrimonio/unión de hecho, parentesco y convivencia, 
cuando sea pertinente.


i) Póliza en vigor del seguro de decesos a favor de la persona para la que se solicita 
el ingreso.


j) En situaciones de incapacidad se deberá de acompañar a la solicitud del 
representante legal la sentencia de incapacitación.


k) Se facilitará el nombre y teléfono de la persona con la que podrá establecer contacto 
DIAPER para resolver todos los trámites de ingreso.
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CULTURA DE DEFENSA 
Cuarta edición concurso: Carta a un Militar español: 
 

Durante el mes de noviembre y diciembre el Área de Reclutamiento de esta Subdelegación de Defensa 
ha difundido entre más 160 Centros Educativos de la provincia el concurso organizado por el Ministerio 
de Defensa: “Carta a un Militar Español” en el que los alumnos de 4º de la ESO, 1º, 2º de Bachiller, así 
como estudiantes de F.P. Grados Medio y Superior han redactado un escrito de formato libre en la que 
muestre su opinión sobre el tema “Los Héroes Españoles” con el objetivo de que los estudiantes descu-
bran y difundan con sus relatos el mayor capital de una nación: el de sus hombres y mujeres. Una opor-
tunidad para que conozcan a los héroes olvidados de nuestra historia, sus hazañas y sus contri-
buciones. 
 
El pasado lunes 30 de enero, en la sede de la Subdelegación de Defensa en Málaga, se reunió el Jura-
do constituido al efecto para fallar la carta ganadora, en la fase provincial, de la 4ª edición del concurso 
escolar “Carta a un Militar español”.  
 
El jurado estuvo presidido por el Subdelegado de Defensa en Málaga, Coronel D. Santiago Romero 
Dorda e integrado por D. Antonio Guadamuro Domínguez (Periodista), D. Francisco Cabrera Pablos 
(Doctor en Historia y Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias y de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Telmo), D. Alfonso Vázquez García (Periodista y Académico de Número 
de la Academia Malagueña de Ciencias) y D. Manuel Olmedo Checa (Ingeniero Técnico Industrial, Aca-
démico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias y de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo y Correspondiente de la Real Academia de Historia), así como por el Gestor del Área de 
Reclutamiento, el Teniente Coronel D. Miguel Ángel López Unzu, que actuó como Secretario.  
 
El jurado, una vez leídas y valoradas las cartas recibidas por parte de diez centros escolares de la pro-
vincia, y tras el correspondiente debate, acordó declarar ganadora y finalistas a las siguientes: 
  
GANADORA: María del Mar García Piñero – 1º Bachillerato – IES “Serranía”.  
 
FINALISTA: Paula Fernández Ruiz – 4º ESO – IES “Pedro Espinosa”.  
 
FINALISTA: María Beltrán – 2º Bachillerato – Colegio “Santa Rosa de Lima”.  

 
 Reunión del Jurado para la elección de los ganadores concurso "Carta a un Militar Español"  
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PUBLICACIONES 

REVISTA EJERCITO Nº 909 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 19 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 335 

Están disponibles para su consulta y/o descarga la edición digital de las siguientes Revistas y Boletines. 
Para acceder a ellas solo hace falta pulsar el enlace desde donde queramos visualizarla (INTRANET o 
INTERNET), para la descarga debe de estar registrado.  

XVI RAID IBERLINX (X Memorial “Germán Burgos”) Base "General Menacho" (Badajoz) del ET. 
 
Se adjunta información sobre la celebración del XVI Raid Iberlinx X Memorial "Germán Burgos" que se 
celebrará en la Base "General Menacho" (Badajoz) del ET, los días 17 al 19 de febrero. 

 

INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

NOTICIAS DE INTERÉS 

(+ información         ) 

http://publicaciones.defensa.gob.es/catalog/product/view/id/18951/s/ejercito-de-tierra-espa-ol/
http://publicaciones.defensa.gob.es/tierra-edicion-digital-19-18969.html
http://publicaciones.defensa.gob.es/revista-espa-ola-de-defensa-22671.html
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(+ información         ) 

NOTICIAS DE INTERÉS 

Se comunica que el próximo 24 de Septiembre de 2017 se celebrará el III Encuentro de Veteranos del 
Ejército del Aire en la Base Aérea de Getafe. 
 
Punto de contacto: 
 
Cabo Reservista Voluntario Honorífico adscrito al Ala 35 
Presidente de la Asociación Veteranos del Ejército del Aire “Base Aérea de Getafe” 
Teléfono: 622 44 11 71 
Correo electrónico:  veteranosbaseaereagetafe@hotmail.com 
   veteranosbaseaereagetafe@gmail.com 

III Encuentro de Veteranos del Ejército del Aire “Base Aérea de Getafe” 

Asociación Conde de Gazola 

Se anexa carta enviada por el  Vicepresidente de la Asociación Conde de Gazola D. José Carlos De La 
Fuente Chacón para conocimiento de los artilleros de carrera (servicio activo, reserva o retirados) sobre 
dicha Asociación. 

 




llmo, 5r. Don Jesús Angel carcia Lidón
Coronet de Infantería
Subdirector ceneral de Administración perifénca
secretaría General Técnica- Ministerio de Oefensa
Paseo de t¡ casteLtana. 109
Madrid


Modtid, JL de enero de zOtT


Mt coronet, querido oñtgo y conpanero ¡¡:.-t-,.1 l,lfgt..
Como Vlcepresídente de Io osoc¡aclón Conde.de 6atob y en nombrc de nuestrc presidente, elTeniente aenerct Excmo, st. doñ Antonto de Ia corte eorcto, sotiiiii iu ofii oáo'i*o*,ón.
El 30 de enero det dño pasodo constítulrnos Ia Asociocióñ Conde de 6azota. ü1 el oño ttunscutridodesde su fundoctón heñot ldo cotnunícan


divutsoti;os en to' revtsr;; r;;.f;;;:;;);;;::;,7iu,';::,'";,H ,il1:::,::r:';:fr"Lff:#;::; ::r:;#:XIocoles, osí como o travét de tos nttñeros unos de tas ai¡erem.s pronoJoni"'). iiiu,"no. con tci¡as estasocclones henos podldo llegot o mós de s@ artírter* n tóaa *ffi iiiÁ-á"" i*Z"i * o,r"cción de emay a los que mantenemos intomodos de las novedodes de nuestrc ACG.


La ACG no pretende ningún tipo de.as:cigglsno re¡ünd¡cotivo y cldro exponente c,e euo es queacüralmente son tocios de núnero, nuestros octuores tnE y z" JE^E y un iuÁ iiÁái oe tenient"s, copitonesy Jefes en titwción de seNicio octivo.


Ahora que¡emos solicitar tu colabotución, para conseguit difundir oI tuá\imo, a todos los o¡tilleros(Jeles, Oflclales y Suboftctoles) en lo reservo, nuestrd osociaclón Conde de 6azo[o.


Lo dsoaioclón Conde de Gazola, hd nocído buscando ser un nexo de comaÍaderio que osocle oorulleros de catrerc, octuolnente en se,iclo octivo en nuesttus Fuerz;s li.á¿* i "i ,**,u, de reservo oretircdos, A dlo de hoy cumto con osociados en un abonico de 63 oños de dife:áti,'AÁd" ,u .tiao a" S"govio,desde lo 240o a Ia 3O3e ptomoclones. Trdton
nte,"os osoctodos poto,o'n o.^**oliL!Í"!,{,i,í::::";!":;:;L::;f';i::i,ii;":""':i:;::"i;


esDoñolo.


Nuestra ñ9it1o web hi'o:.l/www.con.ledeoozlf,t.'.coñ/ es el vehicuto de comunicactón con iosasociodos ademós de estot en Facebook co¡no grrpo púaUro oru* i" 
-ionooor 


y en fwitte¡https://twjttg¡.cot\/cendeaozoto tambíén pueden contactor con **tr*, f,lái"o etectrónico, ensecretafio@condedeeazola,orc o po¡ correo postaL


Gracr^s por tu colabotucrón y awo at difundrr esta cafta enüe los ortiueros en situoctón de


Un fuerte abtuzo , -J^^.(:


I


José Corlos de Ia


J ^+--
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(+ información         ) 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Boletines especiales STIC  
  
Se anexa Boletines especiales STIC:  
 

 01-17 Campaña phishing Amazon 

 02-17 Campaña phishing Booking 

 Copias de Seguridad  

 Navegación Segura por internet. 

 
Remitidos por el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), para su descarga o visualización. 

01-17 Campaña phishing Amazon 02-17 Campaña phishing Booking 

(+ información         ) 

Copias de Seguridad 

(+ información         ) 

Navegación Segura 

(+ información         ) 




 
 
 
 
 
 
 


Boletín especial STIC 01/17: Campaña de phishing suplantando a Amazon  


05 de enero de 2017  


Se ha detectado una campaña masiva de correos fraudulentos suplantando la identidad de la compañía 
de comercio electrónico Amazon. Entre los destinatarios se han identificado algunas cuentas de correo 
corporativas del Ministerio de Defensa. La finalidad de esta campaña es engañar al destinatario con el 
fin de que pinche en el enlace para recabar los datos de su cuenta y cometer fraude con ellos. 


Al ser una campaña masiva, es muy posible que correos de este tipo estén siendo remitidos a cuentas 
particulares de personal del Ministerio. 


El mensaje tiene estas características: 


Remitentes: Amazon.es [mailto:no-replay@sellecentral[.]com]  


       "Amazon.es" <confirmar@sellecentral[.]com>  
Nota: puede ser originado desde otras direcciones similares a las utilizadas por la compañía. 


Asuntos: Alerta de seguridad para su cuenta / Su cuenta de Amazon Seller  


Hola, Parece que uno o más dispositivos no autorizados estaban conectados a tu cuenta. 


¡Actualice la información de su cuenta o se cerrará! 


• Haz click en el botón de abajo 


• Ingrese el correo electrónico y la contraseña 


• Verificar sus datos para activar su cuenta 


Gracias , 


Actualizar Ahora  


Estimado cliente,  


Este es un error en el servidor de Amazon. Actualizamos nuestro servicio hasta enero 4 2017  


Para actualizar su cuenta acceda al siguiente enlace: https://sellercentral.amazon[.]es/ap/ 


Amazon Services Europa  


 


Si la víctima cae en el engaño y activa alguno de los enlaces (https://sellercentral.amazon[.]es/ap/ o 
“Actualizar Ahora” o  ) será redirigido a una web fraudulenta que simula ser de Amazon y que no cuenta 
con ningún certificado de seguridad.  







En ésta se solicita información personal de la víctima: correo electrónico o número de teléfono 
asociado a la cuenta y la contraseña.  


 


Después de completar el formulario y seleccionar el botón “Identificarse”, la información personal de 
la víctima ya estará en posesión de los ciberdelincuentes. 


 


En el caso de que se reciba un correo de este tipo, se deberá actuar de la siguiente manera:  


• No responder al remitente. Uno de los objetivos de los atacantes es confirmar direcciones de 
correo.  


• No pulsar en los enlaces que contiene.  


• Bloquear al remitente. 


• Borrar el correo de la bandeja de entrada. 


 


Como norma general: 


• Desconfíe de correos electrónicos que:  


• Contengan faltas ortográficas o gramaticales.  
• Le soliciten datos personales o económicos, o le redirijan a páginas que lo hagan.  


• No utilice las mismas credenciales de acceso (usuario y contraseña) para diferentes aplicaciones o 
servicios. 


 


¿Qué hacer en el caso de haber activado el enlace?: 


• Si ha suministrado sus datos personales, debe cambiar sus credenciales de acceso cuanto 
antes ya que su cuenta de Amazon está comprometida. Se insiste en la importancia de no 
repetir nunca la contraseña (password) utilizada. Cada cuenta y aplicación ha de tener su 
propia y única contraseña. Si ha repetido la contraseña utilizada en la cuenta de Amazon 
en otras cuentas o aplicaciones, no olvide cambiarlas también.  
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Boletín especial STIC 02/17: Campaña de phishing  
02 de febrero de 2017  


Se ha detectado una campaña masiva de correos fraudulentos en curso en la que se está suplantando la 
identidad de diferentes empresas. Entre los destinatarios se han identificado numerosas cuentas de correo 
corporativas de personal del Ministerio de Defensa.  
La finalidad de esta campaña es engañar al destinatario con el fin de que abra el archivo adjunto al correo y, 
con ello, ejecute el malware de forma no consciente.  
Los remitentes de estos correos fraudulentos están suplantando dominios muy conocidos, entre ellos: 


 @telecable.es 
 @live.com 
 @telefonica.net 
 @ono.com 
 @yahoo.es 


(Nota: puede ser originado desde otras direcciones similares a las utilizadas). 
Algunos de los Asuntos empleados en los correos detectados son los siguientes:  


 Factura : 2604 (Envio automatico de documentos)   (Envio Automatico Documentos) 
 FW: Confirmación res reserva, ID BOOKING 825562562 
 Adjunto copia Factura con Precios 
 pago facturas 
 RE: Banca – Orden emision transferencia 
 FRA.2560/42 DEL 30/01/207 


Ficheros adjuntos: 
 billete.electronico-5777797790.zip  que contiene dos archivos: Factura_0118_2016_12-


2017_01.html.js y  Factura_0119_2016_12-2017_01.cvs.js.js 
 F-0118-0019_2016-2017.zip que contiene un archivo: 


VTA_A50930091_B50910017_F_1801_2017030.pdf.js  
 Scan.zip  que contiene dos archivos:  transferencia0399948993002.txt.js y 


Scan0002_30_2017_01.png.js 
 Duplicado.zip que contiene un archivo:  832384589327534798.pdf.js   







 


 


Si bien, gracias a los dispositivos de defensa perimetral de la WANPG, los ficheros adjuntos han sido 
eliminados en la mayoría de los casos, al ser una campaña masiva, con múltiples variables en la forma de 
envío, no puede garantizarse que sea así en todos los casos. En caso de haber recibido los correos electrónicos 
con los adjuntos, siga los consejos indicados más abajo y póngase en contacto con el MCCD a través de la 
dirección de correo electrónico MCCD-CERT mccd-cert@mde.es. 
Además, al ser una campaña de ámbito nacional, es posible que correos de este tipo estén siendo remitidos 
a cuentas particulares de personal del MINSIDEF por los que se recomienda que se extremen las precauciones.  
 
Consejos generales:  
• No responder al remitente. Uno de los objetivos de los atacantes es confirmar direcciones de correo.  
• No abrir los ficheros que contengan.  
• Bloquear al remitente. 
• Borrar el correo de la bandeja de entrada. 
 
Como norma general: 
• Desconfíe de correos electrónicos que:  


• Contengan faltas ortográficas o gramaticales.  
• Le soliciten datos personales o económicos, o le redirijan a páginas que lo hagan.  


 
Qué hacer en el caso de haber activado el enlace: 
• Si ha ejecutado el archivo adjunto, debe cambiar sus credenciales cuanto antes ya que sus cuentas 


pueden estar comprometidas. Se insiste en la importancia de no repetir nunca la contraseña (password) 
utilizada: cada cuenta y aplicación ha de tener su propia y única contraseña. Si las credenciales que 
pudieran estar comprometidas se utilizan en otras cuentas o aplicaciones, no olvide cambiarlas también. 
 
 
 
 
 
 
 


  







 


 


Ejemplos de correos electrónicos utilizados en la campaña: 
Asunto: FW: Confirmación res reserva, ID BOOKING 276316154 
 Te agradecemos que hayas utilizado nuestros servicios y confirmamos la reserva del vuelo elegido.  
 
Si quieres más información o para cualquier otra consulta, puedes dirigirte a nuestro Servicio de Atención al Cliente. Cuando nos llames, nuestro operador te preguntará el número identificador de tu reserva (ID Booking)  
Estimado Cliente: 
Tenemos estacionado en nuestras instalaciones el siguiente envío: 
Albarán: 3902931929751919 
Referencia: 781757625115 
F.Recogida: 02/02/2017 
Origen: 
Cliente: 812151405 
Destino: DU 
Este envío no se ha podido entregar por: Persona de contacto Ausente 
Para poder realizar la entrega correctamente, rogamos rellenen los siguientes datos y nos los remitan al número de FAX: 913489642 o a la dirección de correo: 
NUEVOS DATOS 
NOMBRE: 
DIRECCIÓN: 
POBLACIÓN: 
PROVINCIA: 
C.POSTAL: 
TFONO. CONTACTO: 
PERSONA DE CONTACTO: 
Ponemos en su conocimiento que transcurridos 5 días desde la fecha de esta comunicación, si no hemos recibido la información solicitada, nos veremos en la obligación de devolver el envío a origen 
Buenos días, 
Podrías pasarme un duplicado de la factura con importe 737,01ˆ que nos habéis cargado en el banco el día 31/01/2017. 
Gracias 
Un saludo 
 El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus. 
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COPIAS DE SEGURIDAD 


En boletines anteriores hemos contemplado la posibilidad de que 
nuestros ordenadores y dispositivos móviles sean atacados con 
malware. Si se han aplicado las recomendaciones que hemos ido 
dando,  habremos reducido considerablemente la posibilidades de 
éxito del atacante. Sin embargo, no  nos debemos confiar y debemos 
pensar en la posibilidad de que consigan comprometer la 
disponibilidad de nuestra información. Dicho de otra manera, podrían 


conseguir que perdiéramos nuestros datos. 
 
En otro orden de cosas, también puede causar la pérdida de disponibilidad de los datos el hecho 
de que de manera accidental borremos o sobreescribamos nuestra propia información, así como 
que los soportes físicos en los que se almacena (discos duros, lápiz de memoria (USB),…) son 
susceptibles de estropearse, perderse o ser robados. 
 
Una manera de mitigar este problema es haciendo copias de  seguridad (back up). Estas 
consisten en salvaguardar los datos almacenados en nuestros dispositivos electrónicos (tabletas, 
smartphones, ordenadores, etc.) en un soporte diferente. A continuación le ofrecemos unos 
consejos relacionados con las copia de seguridad: 
 


 En el trabajo almacene sus datos en las carpetas de red. Los administradores de los 
sistemas hacen copias de seguridad de dichas carpetas. No obstante hable con su 
CISPOC si tiene dudas al respecto. 


 En el hogar, para sus dispositivos particulares y como regla general, es conveniente 
realizar la copias de seguridad en 2 soportes distintos (ej. un dispositivo externo del tipo 
disco duro extraíble, lápiz de memoria, DVD, etc. y un servicio en la nube o cloud) y hacerlo 
con regularidad. Es conveniente que dichos soportes estén guardados en sitios diferentes 
y protegidos. 


 Las copias de seguridad pueden hacerse de forma manual (el usuario es el encargado de 
copiar los archivos), aunque suele ser más conveniente automatizar esta tarea. Para ello 
hay aplicaciones específicas en el mercado, sin embargo nuestros propios dispositivos nos 
ofrecen esa posibilidad: 


1. Si somos usuarios de Windows, para realizar esta tarea podemos hacer uso de la 
funcionalidad que viene integrada con el sistema operativo Windows “Copias de seguridad 
y restauración”. 


2. En los equipos MAC, se puede utilizar “Time Machine”. 
3. En dispositivos Android desde el menú Ajustes > Copia seguridad y restablecimiento. 
4. Para copias de seguridad en dispositivos iOS se puede hacer uso del servicio iCloud y 


también iTunes. 


 Utilizar uno de los múltiples servicios de almacenamiento en la nube (Dropbox, Google 
Drive, One drive, iCloud, etc.) tiene dos claras ventajas: por una parte no consume recursos 
de almacenamiento propios, y por otra nos permite acceder a la información en todo 
momento, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Sin embargo no podemos 
olvidar que estos servicios son susceptibles de sufrir ataques en los que nuestra 
información se vea comprometida. Por ello si decide utilizar estos servicios le aconsejamos 
que utilice una contraseña robusta (ver boletín del 22 de junio de 2016) y cifre los datos 
que allí deposite. 


  
 
 
 


 


 


 No olvide hacer copias de seguridad de sus datos  


 



http://windows.microsoft.com/es-es/windows/back-up-files#1TC=windows-7

http://windows.microsoft.com/es-es/windows/back-up-files#1TC=windows-7

https://www.apple.com/es/support/backup/

https://support.google.com/nexus/answer/2819582?hl=es

https://support.apple.com/es-es/HT203977

https://support.apple.com/es-es/HT203977
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NAVEGACIÓN SEGURA 


El nacimiento de Internet a finales del siglo pasado supuso una de las mayores 
revoluciones tecnológicas de la historia.El gran éxito que ha tenido se debe en gran 
parte a la tecnología Web que permite el acceso diversos documentos (páginas) 
hipervinculados que residen en diversos servidores desplegados por todo el 
mundo. Por navegación en Internet entenderemos el acceso a páginas en la Web 
que hace un usuario mediante una aplicación a la que se denomina navegador. 
Los navegadores más conocidos son Google Chrome, Internet Explorer y Mozilla , 
aunque existe muchos más. 


   
Consejos para una navegación segura por internet 
 


 Proteja todos sus dispositivos y sus conexiones: Antes de navegar deberemos asegurarnos de que 
nuestro equipo está protegido con un antivirus y cortafuegos (firewall), como recordábamos en nuestros 
boletines 12 (noviembre 2016) y 13 (diciembre 2016) respectivamente. Con respecto a las conexiones, 
como ya vimos en nuestro boletín 8 (septiembre 2016), el uso de las wifis públicas debe restringirse al 
máximo 


 Mantenga actualizadas todas sus aplicaciones: Especialmente importante será disponer de la última 
versión de nuestro navegador.  


 Cree una cuenta para cada usuario: Si nuestro equipo lo compartimos con más usuarios, es 
importante que cada uno disponga de su cuenta y que sólo uno de ellos ejerza como administrador (se 
debe evitar navegar por internet con privilegios de administrador). De esta forma evitaremos compartir 
sesiones, podremos disponer de nuestros propios enlaces favoritos y de nuestras preferencias de 
navegación.  


 Compruebe que accede a la web adecuada: Es preferible siempre escribir la dirección de la página 
Web (URL) directamente en la barra de direcciones del navegador que acceder a las mismas por medio 
de los enlaces directos que nos llegan por correo o encontramos en el buscador. Por otro lado hay Webs 
de las que se sabe que albergan código malicioso. La mayoría de las suites de protección antivirus 
tienen una funcionalidad para avisarle de esto aunque también puede verificarlo a través. de servicios 
como virus total (https://www.virustotal.com/es/).   


 Cuidado con las URLs acortadas: Con la aparición de Twitter, servicio de redes sociales en el que se 
nos limita el número de caracteres de escritura, se popularizó el uso de URLs acortadas. A través de 
estas es difícil saber si son legítimas o no. En la medida de lo posible deberíamos ignorarlas o como 
mínimo expandirlas para posteriormente comprobarlas según el punto anterior. Puede hacerlo a través 
de servicios como expandurl http://expandurl.net/ . 


 No olvide cerrar su sesión al finalizar: No realizar esto implicaría que otra persona con acceso a 
nuestro dispositivo, podría acceder al servicio abierto (Ej: si alguien me viera consultar mis datos 
bancarios en el móvil y me lo robara después tendría acceso a mis cuentas). En ningún caso debemos 
activar la opción mantener la sesión abierta que nos ofrecen los servicios de redes sociales o correo 
electrónico. Con esta opción, la sesión quedaría abierta aunque cerremos la pestaña de navegación.  


 No utilice la opción recordar usuario y contraseña: Los servicios de redes sociales o correo 
electrónico nos ofrecerán la posibilidad de recordar nuestras credenciales para hacernos el acceso más 
cómodo. Esto supone un grave riesgo para nuestra privacidad ya que cualquier persona que acceda a 
nuestro navegador se encontrará con acceso directo a nuestros servicios. 


 Borre periódicamente el historial y cookies: El historial de navegador y las cookies están diseñados 
para facilitarnos las tareas de búsqueda o para poder recibir información que se adecúe a nuestro perfil. 
Por otro lado también son fuente de spam (correo no deseado), al tiempo que revelan nuestra actividad 
en Internet. 


 Elija la opción de navegación segura: Los principales navegadores nos ofrecerán esta opción para 
poder navegar de forma anónima y que toda la información almacenada en el navegador se borre una 
vez cerrada la sesión. 


 HTTPS para navegación segura: Los protocolos https permiten cifrar la comunicación con el servidor. 
Para transacciones económicas le recomendamos que que verifique que la URL comienza con “https”. 
Podemos comprobar la autenticidad del certificado haciendo click en el candado que aparece 
habitualmente a la izquierda de la URL.  



https://support.google.com/chrome/answer/3104598?hl=es&ref_topic=3421641

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-8/browse-web-internet-explorer-tutorial

https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-web-sin-guardar-in

https://www.virustotal.com/es/

http://expandurl.net/
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Página 7 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Se anexan Boletín 14 extra “Avance venta anticipada” y Boletín 14  con Ofertas 
especiales para Cruceros, hoteles urbanos, costa, etc. ” . 

TRIANA VIAJES. 

VIAJES 

(+ información           ) 

Boletín 14 extra 

Para más información y reserva: colectivos009@viajestriana.com  o al teléfono 954 164 792 . Para 
otras ofertas visite su página web www.trianaviajes.com 

(+ información           ) 

Boletín 14 

CULTURA Y OCIO 

Se anexa la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para el mes de Febrero.  

(+ información         ) 

Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Febrero 2017 
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE 
CULTURA – FEBRERO 2017 


 
1. EXPOSICIONES TEMPORALES 
2. EXPOSICIONES PERMANENTES 
3. MÚSICA 
4. TEATRO 


TEATRO INFANTIL 
5. LÍRICA 
6. PREMIOS 
7. CONGRESOS, CERTÁMENES, FERIAS, JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS 
8. CINE  
9. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
10. AULA DIDÁCTICA Y VISITAS GUIADAS 
11. VARIOS  


 
 


1. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 


CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
DE LA CIUDAD AL MUSEO.  ARQUITECTURAS PARISINAS: 1945-2015.  
Del 1 de diciembre 2016 al 5 de marzo de 2017 
Dibujos, elementos de arquitectura, maquetas, fotografías, entrevistas grabadas y 
archivos provenientes de la colección del Centre Pompidou-MNAM, muestran una 
cuarentena de edificios emblemáticos construidos en París desde 1950 por arquitectos 
franceses y extranjeros.  
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n 
Muelle Uno, Puerto de Málaga 
951 926 200 
info.centrepompidou@malaga.eu 
Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, 9:30 - 20:00h 
(incluyendo festivos). Cerrado todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre. 
La admisión del público se permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo. 
http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/arquitecturas-parisinas-1950-2015 
 
Sala Público Joven 
ARMAN LA AVENTURA DE LOS OBJETOS 
Fecha: 11 de julio 2016 al 23 febrero 2017 
Con motivo de la exposición El Nuevo Realismo, el Centre Pompidou Málaga pone a 
disposición de niños, niñas y familias un espacio lúdico y educativo en torno a la obra 



mailto:info.centrepompidou@malaga.eu

http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/arquitecturas-parisinas-1950-2015
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de Arman. Este explorador de lo cotidiano extrae sus materiales y su inspiración de los 
objetos fabricados por y para la sociedad de consumo. 
http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/arman-la-aventura-de-los-objetos 
 


COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO / MÁLAGA 
 
MARC CHAGALL Y SUS CONTEMPORÁNEOS RUSOS 
Fecha: 20 de julio 2016 –  5 de febrero 2017  
Esta exposición nos trae una excepcional muestra de su trabajo durante los años 
parisinos y los posteriores de retorno en Bielorrusia, poniendo su obra en relación con 
la de otros grandes artistas judíos como Robert Falk, Nathan Altman (cuyo 
extraordinario autorretrato vuelve a nuestras salas), El Lisstisky o Josif Shkolnik. 
“RESISTENCIA, TRADICIÓN Y APERTURA. ARTE RUSO DE LAS ÚLTIMAS 4 DÉCADAS” 
Fecha: del  20 de julio de 2016 al 5 de febrero de 2017 
El arte contemporáneo ruso despliega por vez primera en Málaga sus propuestas en 
una ambiciosa exposición que nos da una nueva imagen del arte de vanguardia más 
allá de la época soviética y de la Perestroika: Igor Baskalov, Leonid Sokov, Ilya Kabakov. 
Oleg Yakovlev, Victor Popov y muchos más. 
CERVANTES EN LAS COLECCIONES DEL MUSEO RUSO. ESPACIO 3 
Fecha: 20 julio 2016 al 5 de febrero de 2017 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 h., incluyendo festivos. Cerrado: todos 
los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
KANDINSKY Y RUSIA 
Fecha: 21 FEB – JUL 2017 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 


FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO – MUSEO CASA NATAL 
 


Exposición “Picasso. Momentos decisivos” 
Desde el 24 de febrero de 2016 (exposición semipermanente) 
Una exposición integrada por 18 obras del artista malagueño que testimonian tres 
fases cruciales de su obra, a través de piezas de las colecciones de la propia Casa Natal 
y de las cedidas en depósito por la Fundación Málaga y el Ayuntamiento de la ciudad. 
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Natal (Plaza de la Merced, 15) 
 
El general Picasso. Militar y dibujante.  
Del 20 de octubre de 2016 al 5 de febrero de 2017.  
Lugar: Sala de Exposiciones de la Fundación Picasso, Plaza de la Merced nº 13  
Colaboran: Herederos  de  Juan  Picasso  González,  Museu  Picasso  de  Barcelona,  



http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones/arman-la-aventura-de-los-objetos

http://www.coleccionmuseoruso.es/

http://www.cultura.malaga.eu/
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Museo del Prado y Centro Geográfico del Ejército.  
Horario: de lunes a domingo de 9:30 a 20:00 horas. La admisión de público terminará 
15 minutos antes del cierre de la sala.  
Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626 
www.fundacionpicasso.malaga.eu 
 


CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “CAC MÁLAGA” 
                                     
CÁMARA DE LAS MARAVILLAS DE MARK RYDEN 
Del 16 de diciembre de 2016 al 5 de marzo de 2017 
Abarca diferentes lienzos de pequeño y gran formato, dibujos, dioramas y varias 
esculturas, que resumirán y ayudarán a comprender el complejo mundo del “padre del 
Surrealismo Pop”.  
http://cacmalaga.eu/2016/11/09/mark-ryden/ 
 
LAWRENCE WEINER 
11 enero 2017 – 12 marzo 2017 
El CAC Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, inauguraba la primera 
instalación site specific en España de Lawrence Weiner (Nueva York, 1942) en julio de 
2009. En 2017 Lawrence Weiner vuelve al centro con cuatro obras/estructuras que se 
proyectarán en el espacio 5. Esta compilación de vídeos se titula There are Things that 
Move Outside of Motion, 2001. 
 
MARCEL VAN EEDEN "1525" 
20 enero – 26 marzo 2017 
Los dibujos en carboncillo del artista holandés Marcel van Eeden cuentan historias 
enigmáticas, oscuras y misteriosas en formatos pequeños. Los dibujos, dispuestos 
como mundos de imágenes laberínticas, no tratan de experiencias autobiográficas. 
Van Eeden utiliza imágenes arquetípicas de películas, revistas o textos literarios, los 
cuales fueron creados originalmente antes del 22 de noviembre de 1965 (fecha de su 
nacimiento), actuando por tanto, como un narrador que entrelaza la historia y la 
ficción, con el presente.  
  
TRAVIS SOMERVILLE  "Travis Somerville" 
17 febrero – 7 mayo 2017 
Travis Somerville (1963, Atlanta, Georgia) da voz al drama de los inmigrantes negros, 
latinos o indígenas con piezas muy potentes en las que abre viejas heridas mediante la 
exposición de los objetos populares y la iconografía de la cultura sureña 
estadounidense (incluyendo capuchas del Ku Klux Klan y banderas confederadas, así 
como trapos, botellas de whisky e imágenes publicitarias populares del pasado más 
reciente), explorando así las complejidades del racismo y abriendo una discusión sobre 
la opresión en los EEUU, así como, actitudes colonialistas en el extranjero.  
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n 



http://www.fundacionpicasso.malaga.eu/

http://cacmalaga.eu/2016/11/09/mark-ryden/
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Horario: Invierno de 10h a 20h. Verano de 10h a 14h y 17h a 21h. (Lunes cerrado) 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.eu  
 


MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 
 


LA ILUSIÓN DEL LEJANO OESTE 
Del 19 de noviembre de 2016 al 19 de marzo de 2017 
Comisariado: Miguel Ángel Blanco 
Artistas: George Catlin, Albert Bierstadt, Karl Bodmer, Miguel Ángel Blanco 
Horarios: De martes a domingo de 10 a 20h. 
Al Oeste, la leyenda precedió a la realidad. Desde Florida y Nuevo México, las 
expediciones españolas partieron buscando quiméricas riquezas y la expansión de las 
colonias británicas avanzaba imparable, obedeciendo a un destino manifiesto, hacia un 
nuevo Edén... 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado.  
Teléfono: 952 127 175 - 76 
http://carmenthyssenmalaga.org/exposicion/lejano-oeste 
 
JAPÓN. GRABADOS Y OBJETOS DE ARTE 
Del 30 de enero al 23 de abril de 2017 
Esta exposición invita a descubrir una de las colecciones de grabados y objetos de arte 
japonés más interesantes de España, de la que fue propietario el diletante José Palacio 
y que pertenece hoy al Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado.  
Teléfono: 952 127 175 - 76 
http://carmenthyssenmalaga.org/exposicion/japon-grabados-y-objetos-arte 
 


MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
               
“PAISAJES ANDALUCES” DE EUGENIO CHICANO  
Fecha: del 21 de diciembre de 2016  al 5 de febrero de 2017 
Pinturas actuales de Eugenio Chicano sobre los paisajes de Andalucía 
Horario: martes a domingo  de 10 a 14 y de 17 a 20 horas, lunes cerrado, 6 de enero 
cerrado. 5 de enero cerrado por la tarde 
Lugar de celebración: Salas de la Coracha. MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal 
de Málaga). Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
Teléfono: 951-928710 
Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu 
E-mail: mupam@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 



http://www.cacmalaga.eu/

http://carmenthyssenmalaga.org/exposicion/lejano-oeste

http://carmenthyssenmalaga.org/exposicion/japon-grabados-y-objetos-arte

http://www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/

mailto:mupam@malaga.eu

http://www.cultura.malaga.eu/
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“EL OTRO BIGAS LUNAS (LA SEDUCCIÓN DE LO TANGIBLE) 
Fecha: 23/feb/2017 a 30/abr/2017 
Lugar: Sala de exposiciones del MUPAM  (Museo del Patrimonio Municipal de Málaga). 
Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
Teléfono: 951-928710 
Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu 
E-mail: mupam@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
  


PALACIO EPISCOPAL 
 
“ANTICIPÁNDONOS AL FUTURO” 
Fecha: 16/feb/2017 a 23/abr/2017 
Pintura, fotografía, escultura, vídeo, dibujos e instalación 
Lugar: Sala de exposiciones Palacio Episcopal, Plaza del Obispo, 6.  
Horario: Martes a Domingo de 11:00h a 20:00h. Lunes: Cerrado 
Teléfono: 951 926 051 
http://cultura.malaga.eu/ 
 


ARCHIVO MUNICIPAL 
 
EL DIBUJO AL SERVICIO DE LA HISTORIA. XXI Aniversario de la publicación del libro 
Málaga frente a la Guerra de la Independencia (1808-1812). 
Fecha: del 1 al 21 de febrero de 2017. 
Esta exposición pretende acercar al visitante a la obra de Esteban Alcántara Alcaide, 
‘Málaga frente a la Guerra de la Independencia’, contextualizando el libro tanto en el 
aspecto histórico, es decir, la Guerra de la Independencia en Málaga, como el literario, 
ofreciendo al público una aproximación a las relaciones del dibujo con la historia, bien 
como herramienta, bien como fuente de investigación.  
Lugar: Salas de exposiciones del Archivo Municipal, Alameda Principal nº 23. 
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 horas. 
Teléfono: 951 926 051 
http://cultura.malaga.eu/ 
 
“FOTO-PITUFANDO” de Sergio Quintanillas  
Fecha: 27 de febrero a 10 de marzo 
Fotografías de Sergio Quintanillas  de pitufos en sus ambientes o quehaceres más el 
making off así como talleres didácticos 
Lugar: Salas de exposiciones del Archivo Municipal, Alameda Principal nº 23. 
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 horas. 



http://www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/

mailto:mupam@malaga.eu

http://www.cultura.malaga.eu/

http://cultura.malaga.eu/

http://cultura.malaga.eu/
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Teléfono: 951 926 051 
http://cultura.malaga.eu/ 
 


SALA MORENO VILLA 
 
CULTURE CUTS / CODY CHOI 
Fecha: Del 19 diciembre de 2016 al 17 febrero de 2017 
Exposición retrospectiva del artista coreano Cody Choi (Seúl, 1961). Este proyecto 
reúne las obras más significativas del artista, desde 1986 hasta 2015, abarcando una 
trayectoria que empieza en los EEUU y acaba en Corea, su país de origen, al que 
regresa tras su formación como artista y una larga experiencia en la producción 
artística.  
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Sala Moreno Villa. C/ Merced, 1 y Sala de exposiciones del Rectorado 
Horarios: lunes a viernes de 10-13 y de 17-20. Sábados y festivos cerrado 
Teléfono: 951926051 
www.cultura.malaga.eu 
 


MUSEO REVELLO DE TORO  
 
DAMAS. Retratos Femeninos 
Fecha: 14 de enero al 2 de abril  
Retratos femeninos, recoge ocho creaciones en las que están representados todos los 
periodos creativos del artista, así como sus formatos y tipologías, en un recorrido que 
abarca más de medio siglo de creación. Félix Revello es, por antonomasia, el pintor de 
la mujer. En lo que él define como obras de creación libre, es capaz de expresar, a 
través de sus pinceles y de su paleta toda la belleza, el encanto, la seducción, el 
misterio y la sensualidad de sus modelos. Sus retratos de mujer pueden definirse, con 
señaladas  excepciones, como retratos privados o de ámbito y contemplación 
doméstica. 
Lugar: Museo Revello de Toro. C/. Afligidos, 5 
Horario: Martes a sábados: 10 a 20 h. Domingos y festivos: 10 a 14 h.  Cerrado: los 
lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre. 
Teléfono: 952 062 069 
www.cultura.malaga.eu  
www.museorevellodetoro.malaga.eu  
 


CASA GERALD BRENAN 
 
BRENAN  ÍNTIMO(S) 
Fecha: 4 de noviembre a 1 de febrero 2017 
El nuevo proyecto con el espíritu de Brenan como centro de encuentro cultural  
responde a la impronta del plan coordinador de esta nueva etapa de la Casa Gerald 



http://cultura.malaga.eu/

http://www.cultura.malaga.eu/

http://www.cultura.malaga.eu/

http://www.museorevellodetoro.malaga.eu/
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Brenan que es, siguiendo el espíritu de este hispanista, potenciar la interconexión 
entre artistas anglosajones y españoles, fundamentalmente malagueños y, 
obviamente, del distrito de Churriana.  
Horario: miércoles y jueves: de 16:00 a 21:00 h. Viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
21:00 h. 
Lugar: Casa de Gerald Brenan, c/. Torremolinos, nº 56 
29140 Churriana MÁLAGA 
Teléfono: 951 926 985 
casageraldbrenan@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
 


MUSEO JORGE RANDO  
 
ENCUENTRO JORGE RANDO – CARLOS CIRIZA  
Fechas: del 14 de noviembre de 2016 al 30 de abril de 2017  
Sala 1: Ciclo Paisajes en el espacio y esculturas de Carlos Ciriza  
Sala 2: Horizontes Verticales y esculturas de Carlos Ciriza 
Sala 3: Ciclo Prostitución y esculturas de Carlos Ciriza 
Sala 4: Ciclo Afrika y esculturas de Carlos Ciriza 
Entrada libre 
Dirección: C/Cruz del Molinillo, 12 29013, Málaga  
Muchas gracias por su atención 
Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12. 
Horario: Invierno: 10:00 a 20:00 h. / Verano: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
(El Museo cierra los domingos, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero).  
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 


JARDÍN BOTÁNICO   
 
CONFUSA NATURA 
Fecha: 14 enero al 19 febrero 
Se trata de una exposición instalación, site-specific de Agustín Linares Pedrero. 
Pedrero involucra el olor, el sonido y el espacio para recrear un proyecto instalativo de 
aromas poéticos y oníricos, donde se muestra la hipotética representación de una 
naturaleza mal interpretada. Así como la podría desempeñar un ser post-humano que 
no ha conocido la vida en el planeta Tierra, mezclando conceptos y estéticas de forma 
errónea, al menos a los ojos del urbanita actual. Productos fríos seriados, pero 
dispuestos con amor en una escenografía absurda y un ambiente inspirado en “Claros 
del bosque” de María Zambrano 
Destinatarios: adultos 
Lugar de celebración: SALA DE EXPOSICIONES JARDÍN BOTÁNICO 
Horarios: martes a domingos de 9:30 a 18:00 (última entrada 16:30 h.) 



mailto:casageraldbrenan@malaga.eu

http://www.cultura.malaga.eu/
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Precios: los de entrada al jardín 
Teléfonos: 951926180 
Dirección Web: http://laconcepcion.malaga.eu/ 
 
 
2.  EXPOSICIONES PERMANENTES        
 
LA COLECCIÓN DEL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
Un recorrido por el arte de los siglos XX y XXI con casi 90 obras selectas de la 
incomparable colección del Centre Pompidou, una de las dos más importantes del 
mundo moderno y contemporáneo. En el recorrido se tratan cinco temas: las 
metamorfosis, los autorretratos, el hombre sin rostro, el cuerpo político y el cuerpo en 
pedazos. 
Metamorfosis  
Picasso, más que ningún otro artista, amplió las posibilidades y los límites del retrato. 
Lo redefinió como una transcripción subjetiva y ambivalente, como un desafío  al 
parecido.  
Autorretratos  
En los siglos XX y XXI, los autorretratos de artistas, como proyección realista o ficticia, 
espejo de uno o del otro que existe en uno mismo, desmontan la imagen simplista de 
un yo único para explorar todas las dimensiones de la alteridad.  
El hombre sin rostro  
La Primera Guerra Mundial, con su cortejo de mutilados y ciegos, transformó 
dolorosamente la imagen del hombre. Las figuras de Chirico son figuras anónimas, 
drapeadas a la antigua, que reflejan la nostalgia de una armonía perdida (Deux 
personnages [Dos personajes], 1920).  
El cuerpo político  
Las mujeres, ausentes durante mucho tiempo del paisaje artístico, imponen su visión 
del mundo, alternativa y rebelde contra el orden patriarcal, a través de la imagen 
escenificada de su propio cuerpo.  
El cuerpo en pedazos  
Con el Cubismo y sus Señoritas de Aviñón de 1907, Picasso desmonta definitivamente 
el mito de la belleza académica. Fuertemente impregnado del arte primitivo, denuncia 
“las bellezas del Partenón, las Venus, las Ninfas y los Narcisos, que son mentiras.  
Lugar: Pasaje Doctor Carrillo Casaux. Muelle Uno. Puerto de Málaga 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 horas, incluyendo festivos. Cerrado: 
todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones 
www.cultura.malaga.eu 
 
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO, SAN PETERSBURGO/MÁLAGA 
LAS CUATRO ESTACIONES EN EL ARTE RUSO 
Desde el 28 de enero de 2016 hasta el 5 de febrero de 2017  



http://laconcepcion.malaga.eu/

http://centrepompidou-malaga.eu/exposiciones
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Los cuadros presentados en la exposición anual “Las cuatro estaciones”  representan 
las variaciones estilísticas, la riqueza de motivos y visiones individuales que 
constituyeron la cultura plástica de la Rusia de los siglos XIX y XX. 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 h., incluyendo festivos. Cerrado: todos 
los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
CASA NATAL DE PICASSO 
El día 25 de octubre de 1881 nació, en el antiguo número 36 de la Plaza de la Merced 
(actual 15), Pablo Ruiz Picasso. Desde 1988, su casa natal es sede de la Fundación que 
lleva su nombre. El inmueble, compuesto por cuatro plantas, fue levantado por Diego 
Clavero en el 1861. Dentro del edificio histórico, en su primera planta se ofrecen 
diversas salas y elementos para comprender los orígenes de Picasso y sus años 
malagueños, con una especial atención al entorno familiar. Parte principal de este 
esfuerzo es la sala del siglo XIX que recrea un salón-estudio decimonónico en el que 
destaca la presencia de una obra de José Ruiz Blasco, padre del artista: un óleo pintado 
en 1878 que representa un palomar. Completan esta planta diversos documentos, 
fotografías y objetos personales de la familia Ruiz Picasso, con una gran carga 
emocional, que testimonian la profunda vinculación de un artista universal con su 
ciudad natal. En la sala de exposiciones temporales de la planta baja de la Casa Natal 
se exhiben diversas muestras temporales siempre relacionadas con Picasso y su 
entorno artístico y cultural. 
Lugar: Fundación Picasso. Museo Casa Natal. Plaza de la Merced, 15 
Horario: de 09.30 a 20.00 horas, incluyendo festivos. Cerrado: 1 de enero, 25 de 
diciembre y todos los martes entre noviembre y marzo. 
Teléfono: 951 92 60 60  
www.fundacionpicasso.es 
 
CAC MÁLAGA-CENTRO DE ARTE CONTEPORÁNEO DE MÁLAGA 
Pasión II. Colección Carmen Riera 
La selección de obras de la colección, reunida bajo el título de Pasión. Colección 
Carmen Riera, nos ofrece una visión muy representativa del arte contemporáneo 
internacional, desde finales del s. XX hasta nuestros días. Un completo recorrido desde 
al arte pop al conceptual, que nos permite apreciar el interés de los artistas por los 
nuevos materiales aplicados al arte, la preocupación por el espacio o el análisis de la 
situación humana. Nombres como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat o Cristina 
Iglesias visitan por primera vez el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, y lo 
hacen junto a otros artistas que ya expusieron como Louise Bourgeois, Juan Uslé o 
Anish Kapoor, nombres todos ellos muy vinculados a la trayectoria del museo.  



http://www.coleccionmuseoruso.es/

http://www.cultura.malaga.eu/
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Neighbours III 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta Neighbours III en la colección 
permanente del museo. Neighbours III (Vecinos III) es el título de esta exposición 
comisariada por Fernando Francés, una selección de trabajos de artistas de proximidad 
que tienen a la ciudad de Málaga como referencia. Está compuesta por 96 obras de 30 
artistas diferentes. Los trabajos pertenecen a la primera década del siglo XXI hasta la 
actualidad, algunas de ellas adquiridas por el centro recientemente. Nombres 
conocidos,  que ya han pasado con anterioridad por las salas del museo con proyectos 
individuales o en colectivas, comparten espacio con otros que por primera vez 
expondrán sus obras en el  CAC Málaga. 
Horario: Invierno de 10h a 20h. Verano de 10h a 14h y 17h a 21h. (Lunes cerrado) 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.eu  
 
MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 
La colección Carmen Thyssen-Bornemisza se encuentra en el Palacio de Villalón, una 
edificación palaciega del siglo XVI ubicada en la calle Compañía de Málaga, en pleno 
centro histórico de la ciudad. La colección permanente de este museo estará 
compuesta por unas 230 obras que recorren de manera brillante y coherente el arte 
del siglo XIX español, con especial atención a la pintura andaluza. 
Entre los artistas que protagonizan la colección destacan los malagueños Gómez Gil, 
Moreno Carbonero o Barrón que convivirán con pintores de la talla de Zurbarán, 
Sorolla, Zuloaga o Romero de Torres. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado.  
Teléfono: 952 127 175 - 76 
www.malaga.eu  
 
MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (MUPAM). 
Donde se exhiben de forma permanente los fondos del Patrimonio Municipal de 
carácter histórico-artístico, con más de cien piezas que abarcan desde el siglo XV al XXI, 
con la idea de ponerlo en valor, acercarlo a la sociedad y actuar de plataforma de 
difusión y apoyo del arte local. Se realizan también otra serie de actividades como 
exposiciones temporales, en la sala habilitada para ello, jornadas sobre patrimonio, 
congresos o talleres didácticos que pretenden poner en valor el Patrimonio Municipal 
y actuar de plataforma de difusión del mismo.  
Horario: Invierno martes a domingo de 10 a 14h. y 17 a 20 h. Verano martes a 
domingo de 10 a 14h. y  18 a 21h. Cerrado los lunes;  25 de diciembre, 1 y 6 de enero. 
24, 31 de diciembre y 5 de enero de 10 a 14h.  
Lugar: MUPAM, Paseo de Reding, 1 
Teléfono: 951 926 052 
www.malaga.eu 



http://www.cacmalaga./

http://www.malaga.eu/
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MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA ‘MIMMA’ 
El Museo Interactivo de la Música de Málaga, se ubica en el antiguo palacio del Conde 
de las Navas. Algunas fuentes datan la construcción del edificio en 1770 y en él se 
observan algunos rasgos de arquitectura doméstica barroca. La colección del MIMMA 
se compone de más de 1.000 instrumentos y objetos musicales, cantidad que se 
incrementa año tras año a través de donaciones y adquisiciones. El contar con una 
colección tan completa y versátil permite abordar y dar a conocer todo tipo de épocas 
y culturas musicales. No se trata sólo de ver distintos instrumentos musicales, se trata 
de conocer diferentes culturas existentes en el mundo a través de su música. El 
MIMMA siempre ha apostado por ser un museo participativo, interactivo y que genere 
nuevas experiencias en sus visitantes. Siguiendo esta idea y los principios de la nueva 
museología, en su nueva sede ha apostado por el diseño del museo bajo el concepto 
de “museo inteligente”, centrándose en las emociones y en la experiencia del usuario. 
El reto final es ofrecer una experiencia única a cada usuario, mostrando los contenidos 
del museo según su edad, su idioma, sus gustos o sus conocimientos musicales. 
Lugar: Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas 15  
Horario: Horario de invierno (7/09 al 24/06): Lunes 10:00 a 16:00 h., Martes a domingo 
10:00 a 19:00 h. Horario de verano (25/06 al 6/09): Lunes 10:30 a 16:00 h., Martes a 
Domingo 10:30 a 19:30 h. 24 y 31 de diciembre: de 10:00 a 14:00 h. Cerrado: 25 
diciembre, 1 y 6 de enero. 
Teléfono: 952 210 440 
www.musicaenaccion.com 
 
MUSEO REVELLO DE TORO 
El Museo Revello de Toro expone permanentemente la cesión que el retratista y pintor 
figurativo malagueño Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. De las 142 
obras se muestran al público 104 entre óleos, bocetos y dibujos que forman la 
colección permanente del Museo. Además de estas obras se exponen otras 
procedentes de cesiones temporales. También se ha logrado recuperar y poner en 
valor la Casa-taller de Pedro de Mena, uno de los pocos inmuebles domésticos que se 
conservan en Málaga de aquel periodo y se potencia la figura del imaginero del siglo 
XVII. 
Lugar: Museo Revello de Toro. C/. Afligidos, 5 
Horario: Martes a sábados: 10 a 20 h. Domingos y festivos: 10 a 14 h.  Cerrado: los 
lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre. 
Teléfono: 952 062 069 
www.cultura.malaga.eu  
www.museorevellodetoro.malaga.eu  
 
LA CASA GERALD BRENAN. EL CENTRO DE ENCUENTRO CULTURAL 
El nuevo proyecto con el espíritu de Brenan como centro de encuentro cultural  
responde a la impronta del plan coordinador de esta nueva etapa de la Casa Gerald 
Brenan que es, siguiendo el espíritu de este hispanista, potenciar la interconexión 



http://www.musicaenaccion.com/
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entre artistas anglosajones y españoles, fundamentalmente malagueños y, 
obviamente, del distrito de Churriana. Propiciar la producción de espectáculos de 
literatura y música o artes plásticas, crear debates, siguiendo la impronta del grupo 
Bloomsbury, donde participen pensadores y artistas de diversas nacionalidades… y 
conseguir que esta Casa sea un lugar de encuentro de las culturas anglosajones e 
hispanas y un lugar de reflexión y nuevas ideas.   
Horario: miércoles y jueves: de 16:00 a 21:00 h. Viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
21:00 h. 
Lugar: Casa de Gerald Brenan, c/. Torremolinos, nº 56 
29140 Churriana MÁLAGA 
Teléfono: 951 926 985 
casageraldbrenan@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
 
EXPOSICIÓN PERMANENTE JORGE RANDO. Fundación-Museo Jorge Rando 
Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12. 
Horario: Invierno: 10:00 a 20:00 h. / Verano: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. 
(El Museo cierra los domingos, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero).  
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA 
Una extraordinaria colección, presentada en espacios temáticos que describen los 
distintos estilos que caracterizan la evolución artística del siglo XX. Una enorme 
variedad de modelos representativos de las grandes marcas como Hispano, Bugatti, 
Rolls Royce, Bentley, Delage, Packard, Jaguar, Mercedes, Ferrari entre otros muchos. 
Un museo del futuro que apuesta por la moda con su colección de sombreros y 
vestidos vintage, que muestran la historia de la moda desde principio de los años 20 
hasta los años 60. 
En la actualidad, Maga Sublime Collection by Museo Automovilístico cuenta con más 
de doscientas piezas agrupadas en un total de ocho exposiciones de Moda que 
recogen los nombres más significativos de la Alta Costura: "De Mariano Fortuny a 
Galliano", "Trilogy", "El Cóctel de la Floresta", la extensa colección de sombreros "De 
Balenciaga a Schiaparelli", "Apoteosis", “Fashion Victim”, “Spectra” y “Too much is 
never enough”. 
Lugar: Museo Automovilístico, Avda. Sor Teresa Prat, 17 
Horario: martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas. 24 y 31 de Diciembre de 10:00 a 
14:00 horas 
Teléfono: 951 137 001 
info@museoautomovilmalaga.com 
www.museoautomovilmalaga.com 
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LEGADO DE RAFAEL PÉREZ ESTRADA 
La familia Pérez Estrada cedió el 21 de mayo de 2002 al Ayuntamiento de Málaga el 
denominado “Legado Rafael Pérez Estrada”.  Este legado se compone de  una biblioteca 
general que contiene libros, cuadernos y revistas, su biblioteca particular, su biblioteca 
personal que contiene libros de su autoría y manuscritos, documentos, cartas, 
fotografías y diarios. La variedad y cantidad de elementos tanto literarios como 
plásticos dan a este legado un valor extraordinario, tanto por el contenido en sí mismo 
como por las posibilidades que ofrece para la investigación no solo de la obra del autor 
sino de la literatura española del siglo XX.  
Lugar: Sala Pérez Estrada - Archivo Municipal, Alameda Principal 23. 
Horario: 09.30 a 13.30 h. (lunes a viernes) 
Teléfono: 951928 774 
www.malaga.eu 
 
EXPOSICIÓN VIRTUAL  DE  LOS FONDOS CARTOGRÁFICOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
A lo largo de más de cinco siglos de historia el Ayuntamiento de Málaga ha ido 
generando un importante número de documentos, expedientes, proyectos y planos, 
configurando un corpus documental relacionado con su evolución urbanística que 
despierta gran interés entre los usuarios del Archivo Municipal y los malagueños en 
general.  
Puede realizarse un recorrido panorámico de la valioso y abundante cartografía de 
Málaga en sus diferentes vertientes. La Página web del Archivo Municipal de Málaga 
muestra una exposición virtual de los fondos cartográficos de que dispone el Archivo, 
que pueden ser consultados a través del siguiente enlace:  
http://archivomunicipal.malaga.eu/es/programa-de-difusion/cartografia-historica-del-
archivo-municipal-de-malaga/#!tab1 
 
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL, TIPOLOGIA DE LA CERÁMICA NAZARÍ 
Piezas realizadas actualmente siguiendo los modelos y modos de fabricación nazaríes. 
El visitante podrá contemplar una pequeña muestra de la rica variedad tipológica de la 
cerámica Nazarí, periodo en el que se conjuga la más alta calidad formal, funcional y 
estética, presentada en las Salas de los Palacios de la Alcazaba, sirviendo como 
complemento a la exposición permanente allí existente, sobre  “Técnicas y los usos de 
la cerámica árabe”, realizada con materiales de las excavaciones urbanas de la ciudad y 
algunas reproducciones. 
Lugar: Alcazaba de Málaga 
Teléfono: 951 926 051  
Horario: el del monumento, de 09.00 - 19.30 de Lunes a Domingo. 
www.cultura.malaga.eu 
 
 
 



http://www.malaga.eu/
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3. MÚSICA 
 
V CICLO LA FILARMÓNICA FRENTE AL MAR. Programa nº 4 
Viernes 3 Febrero 2017 a las 20.00 h. 
Auditorio Edgar Neville, c/. Pacífico, Diputación Provincial 
Director: JOSÉ MARÍA MORENO 
PROGRAMA 
I  D. SHOSTAKOVICH ...Concierto nº 1 en la menor, op.77  (para violín y orquesta) 39’ 
II E. GRIEG ……………...Peer Gynt. Suites nº 1 y 2       33’  
Solista: CECILIA BLANES COLOMA, violín 
Colabora Fundación Músical Málaga   
http://orquestafilarmonicademalaga.com/concierto/programa-04-2/ 
 
SYMPHONIC RHAPSODY OF QUEEN 
Miércoles, 08 febrero, 20.00 h. 
Vocalistas Patti Russo (Meat Loaf), Tommy Heart (Fair Warning, Soul Doctor), 
Thomas Vikström (Therion) y Pablo Perea (La Trampa) 
Rock Band. One World Symphonic Orchestra 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/1979 
 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. P08. F. CHOPIN, W.A. 
MOZART y R. STRAUSS 
Jueves, 09 febrero, 20.00 h. 
Viernes, 10 febrero, 20.00 h. 
Concierto nº1 en mi menor para piano y orquesta, F. Chopin, Ludmil Angelov piano 
Sinfonía nº36 en Do mayor ‘Linz’, Kv.425, W.A. Mozart. El caballero de la rosa, R. 
Strauss. 1.55 h. (c/i) 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
orquestafilarmonicademalaga.com 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/ciclo/139/espectaculo/1856 
 
JOHN MAYALL 
Sábado, 11 febrero, 20.00 h. 
Livin´& lovin´ the blues Tour 2017 y presentación en directo de su nuevo álbum Talk 
about that. John Mayall voz, teclados y guitarras. Greg Rzab bajo eléctrico y voz 
Jay Davenport batería 
1.30 h. (s/i) 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
www.johnmayall.com 



http://orquestafilarmonicademalaga.com/concierto/programa-04-2/
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http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/1951 
 
TEMPORADA DE CONCIERTOS 2016-17 DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
MÁLAGA. Director invitado: David García Carmona. 
Domingo  12 de febrero - 12:00 horas 
Programa: 
- Solera Fina (Pasodoble) – Pascual Marquina 
- Diez Melodías Vascas – Jesús Guridi 
- La Romería de Zamarrilla (Suite) – Emilio Lehmberg Ruiz 
- Entre Naranjos y Olivos (Rapsodia Flamenca) – Cristóbal López Gándara 
Lugar de celebración: Plaza de las Flores 
Asistencia libre 
Teléfono: 951926051 
E-mail: bandamunicipal@malaga.eu 
http://cultura.malaga.eu/portal/seccion_0002 
 
X CICLO DE CONCIERTOS DE CÁMARA.  Programa nº 5  
Fecha: martes 14 de Febrero - 20.00 horas 
Lugar: AUDITORIO MUSEO PICASSO MÁLAGA 
CUARTETO MAINAKE Y LUIS PACETTI 
PROGRAMA 
“Cartas a Julieta. Elvis Costelo” 
Luis Pacetti, tenor 
Nicolae Faureanu, violín 
Daniela Basno, violín 
Elena Cheburova, viola 
Michail Struijk van Bergen, violonchelo 
http://orquestafilarmonicademalaga.com/concierto/cuarteto-mainake-luis-pacetti/ 
 
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA 
Domingo 19 de Febrero de 2016 a las 12:00 h. 
PROGRAMA 
“Magia y Aventura de la mano de John Williams” 
I  Indiana Jones (Selección de bandas sonoras) 
II Harry Potter (Selección de bandas sonoras) 
Director: Arturo Díez Boscovich 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.  
 
JAIME URRUTIA en concierto 
Viernes, 24 febrero, 20.00 h. 
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Jaime Urrutia voz y guitarra 
Esteban Hirschfeld teclados, melódica y percusión 
Juan Carlos Sotos guitarra y coros 
Ambite bajo eléctrico y coros 
Javier Sevilla batería 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/1998 
 
HISPANIAN SYMPHONY ORCHESTRA & GUY BRAUNSTEIN 
Lunes, 27 febrero, 20.00 h. 
De Berlín a Málaga. Gira Guy Braunstein por primera vez en España 
Guy Braunstein dirección musical 
Jesús Reina violín 
L. v. Beethoven. Obertura ‘Egmont’ 
J. Brahms. Concierto para violín en Re mayor, Op.77 
F. Mendelssohn. Sinfonía nº 3 en la menor, Op. 56. ‘Escocesa’ 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/1989 
 
SÁBADOS MUSICALES, HORA DE MERCADO, HORA DE MÚSICA 
Fecha: todos los sábados – 12.00 h. 
La Fundación Jorge Rando inició una innovadora iniciativa de conciertos-ensayos, de 
puertas abiertas que tiene lugar a las 12 del mediodía. Cuenta con una gran variedad 
de interpretaciones a cargo de orquestas, bandas de música, cuartetos de cuerdas, 
guitarras, coros, conciertos de órgano, etc. Es un encuentro con el canto y la música 
todos los sábados del año. Sacamos la música, toda clase de música, a la calle.          
Proyecto que pretende impulsar y dinamizar el entorno cultural del barrio de El 
Molinillo. 
Lugar: Museum Jorge Rando. c/. Cruz del Molinillo, 12 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
 
4. TEATRO  
 
34 FESTIVAL DE TEATRO DE MÁLAGA 
Del 7 de enero al 12 de febrero de 2017 
 
TEATRO CERVANTES 
FEBRERO 
X1 J2         ESTRENO LOS AMORES OSCUROS 



http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/1998

http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/145/espectaculo/1989

http://www.museojorgerando.org/
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V3 S4        UNA GATA SOBRE UN TEJADO DE ZINC CALIENTE 
D5             ESTRENO MISERERE. 
                  Cuando la noche llegue se cubrirán con ella 
 
TEATRO ECHEGARAY 
FEBRERO 
X1           ESTRENO TÚ Y YO. Historia rota de un vodevil 
J2            LAS TROYANAS 
V3 S4     ESTRENO IBERIAN GANGSTERS 
D5          INFANTIL VIAJE A LA LUNA 
X8           NI UN CLAVO MÁS PARA TUS PUTOS TENDONES 
J9            ESTRENO EL JUEZ DE LÍNEA 
V10 S11 MEDEA 
D12        INFANTIL HILOS 
OFF 
Urte Teatro / Teatro Alameda Sala Up, Microteatro Málaga / Sala Joaquín Eléjar. 
Colectivo Cultural Maynake / La Cochera Cabaret,  La Caja Blanca 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/148/espectaculo/1954 
 
MÁRMOL 
Miércoles, 22 febrero, 20.00 h. 
Jueves, 23 febrero, 20.00 h. 
Cía. El Vodevil 
De Marina Carr 
Con Pepe Viyuela, Susana Hernández, Elena González y José Luis Alcobendas 
Dirección Antonio C. Guijosa 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/144/espectaculo/1988 
 
LA PRESA 
Factoría Echegaray 
Febrero x22 j23 v24 s25 
Autor Pablo Bujalance 
Paco Inestrosa  Saúl, Miguel Zurita  Iván, Virginia Nölting  Mara, Rocío Rubio  Fátima 
Dirección Eduardo Velasco 
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/la-presa 
 
QUEJÍO 
Martes, 28 febrero, 19.00 h. 
ESTRENO 



http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/148/espectaculo/1954

http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/144/espectaculo/1988

http://www.teatroechegaray.com/es/info/la-presa
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Távora Teatro Abierto / Hiperbólicas 
Autor y dirección Salvador Távora 
Manuel Vera 'Quincalla', Florencio Rolán y Manuel Márquez cantaores 
Jaime Burgos guitarra, Juan Martín bailaor, Mónica Sánchez mujer, Juan Romero 
flautista. 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/144/espectaculo/1996 
 
 
TEATRO INFANTIL 
 
PIDO GANCHO... LA HISTORIA DE CARLITOS Y VIOLETA. LA GALERA ENCANTADA.  
Comedia musical. 
19 de febrero (doble función. 11 y 13 horas) 
Clown. Para todos los públicos.. Clown de oro al Mejor espectáculo y premio Mejor 
actor (Héctor Presa) del 40º Festival Infantil de Necochea (2001). Premio Argentores al 
Mejor espectáculo infantil del año 2000. Premio FETEN 2006 al Mejor actor (Héctor 
Presa) y a la Mejor actriz (Lali Lastra).  
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
www.teatrocervantes.com 
 
CAPERUZITA ROJA. MIKRÓPERA.  
Ópera para niños con música del Don Giovanni de Mozart.  
26 de febrero (doble función. 11 y 13 horas) 
A partir de 3 años. Descubre a un Lobo muy don Juan en una divertida CaperuZita 
basada en el popular cuento de Perrault y con música de la ópera Don Giovanni, de 
Mozart.  
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
www.teatrocervantes.com 
 
 
5. LÍRICA 
 
TOSCA 
Sábado, 25 febrero, 20.00 h. 
Domingo, 26 febrero, 19.00 h. 
Ópera en tres actos de Giacomo Puccini sobre libreto de G. Giacosa y L. Illica según la 
obra homónima de V. Sardou.  
Producción Ópera 2001 en coproducción con la Ópera de Massy 
Orquesta Sinfónica y Coro Ópera 2001 



http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/144/espectaculo/1996

http://www.teatrocervantes.com/

http://www.teatrocervantes.com/
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Escolanía Santa María de la Victoria 
Dirección de escena Roberta Mattelli 
Dirección Escolanía Narciso Pérez del Campo 
Dirección musical Martin Mázik - Dominique Rouits 
2.40 h. (c/i) 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/ciclo/140/espectaculo/1867 
 
 
6. PREMIOS 
 
XXV EDICIÓN DEL PREMIO DE POESÍA MANUEL ALCÁNTARA 
Los interesados, que podrán entregar las obras hasta el 28 de abril, optarán a un 
premio en metálico de 6.000 euros por un solo poema. 
El Premio de Poesía Manuel Alcántara es un importante galardón literario y está 
considerado como el mejor dotado de España por un único poema. El ganador recibirá 
6.000 euros y una escultura del artista Jaime Pimentel diseñada exclusivamente para 
cada convocatoria. El premio goza de un gran prestigio tanto por su cuantía económica 
a un solo poema, como por el reconocimiento de los poetas ganadores en ediciones 
anteriores, entre los que se encuentran Cayetano Luca de Tena y Lazo, Félix Grande, 
Antonio Hernández, Rosa Romojaro o Luis Alberto de Cuenca. El premio es indivisible y 
no puede declararse desierto. 
http://cultura.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0008d/su
bSeccion_0001 
 
 
7. CURSOS, CERTÁMENES, CONGRESOS, FERIAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 
 
XXI CERTAMEN DE POESÍA PARA ESCOLARES POETAS DEL 27 
En la XXI edición del Certamen de Poesía para Escolares “Poetas del 27”, que organiza 
la Red de Bibliotecas del Área de Cultura del Ayuntamiento, se amplían las 
modalidades. Podrán optar a los premios los escolares de Segundo y Tercer Ciclo de 
Primaria y Primer y Segundo Ciclo de Secundaria de Málaga y provincia que no hayan 
conseguido el primer premio en ediciones anteriores. Estas cuatro modalidades 
contemplan primer, segundo y tercer premio en cada una de ellas, consistiendo estos 
premios en cheque- libro valorados en 200, 150 y 100 euros respectivamente. La 
convocatoria estará abierta hasta el 6 de marzo de 2017. 
 
XVII CERTAMEN DE DECLARACIONES DE AMOR DIME QUE ME QUIERES 
El XVII Certamen de Declaraciones de Amor “Dime que me quieres” presenta como 
novedad la ampliación de una de las modalidades pasando de carácter local a 
provincial; tanto ésta como la modalidad nacional están dotadas con un premio de 



http://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/ciclo/140/espectaculo/1867

http://cultura.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0008d/subSeccion_0001

http://cultura.malaga.eu/portal/menu/seccion_0003/secciones/subSeccion_0008d/subSeccion_0001





 
Área de Cultura  
 


Página 20 de 50 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


1000 euros. Los relatos podrán presentarse hasta el 14 de febrero de 2017. Forman 
parte del Plan Municipal de Fomento a la Lectura del Área de Cultura. Tanto los 
poemas como los relatos podrán presentarse en cualquiera de las bibliotecas públicas 
municipales de Málaga o bien se enviarán a la Sección de Bibliotecas del Área de 
Cultura, edificio del Archivo Municipal, Alameda Principal, 23, Málaga. Los certámenes 
de poesía para escolares “Poetas del 27” y declaraciones de amor “Dime que me 
quieres” se han consolidado como actividades de los Planes de Fomento de la Lectura 
de la Red de bibliotecas municipales de Málaga. 
Las bases de la convocatoria están disponibles en la web: www.bibliotecas.malaga.eu 
 
 
CURSO DE EXPERTO EN “GESTIÓN CULTURAL”  
Organizado por la empresa Factoría de Arte y Desarrollo, S.L.U. 
Del 27 de mayo 2016 al 11 de marzo 2017  
Organiza Fundación Picasso Casa Natal,   
Plaza de la Merced nº 13 
 
FIMAF 2017, LA FERIA INTERNACIONAL DE MODA FLAMENCA DE MÁLAGA EN EL 
MAM 
La segunda edición del evento se celebra los días 25 y 26 de febrero en el Museo 
Automovilístico y de la Moda de Málaga. Este año se acoge una novedosa iniciativa con 
el concurso ‘Diseñadores Nóveles de Moda Flamenca Cafés Santa Cristina’. FIMAF lo 
componen una feria expositiva y un calendario de desfiles de diseñadores de moda 
flamenca de toda Andalucía.  
Lugar: Museo Automovilístico, Avda. Sor Teresa Prat, 17 
Teléfono: 951 137 001 
info@museoautomovilmalaga.com 
www.museoautomovilmalaga.com 
 
 
8. CINE 
 
XI MUESTRA DEL AUDIOVISUAL ANDALUZ 2016/17 
La Fundación Audiovisual de Andalucía, el Festival de Málaga. Cine Español, la 
Filmoteca de Andalucía, la Universidad de Málaga, la Facultad de Comunicación y 
Asfaan promueven la XI Muestra del Audiovisual Andaluz (#yoveocineandaluz), cuya 
entrada es gratuita.  
La programación se desarrolla del 3 de octubre de 2016 al 3 de abril de 2017 en el 
Cine Albéniz. Se celebrarán un total de siete sesiones, que tienen lugar un lunes de 
cada mes, a las 20.00 horas.  
Se proyectará una selección de películas de ficción y documentales junto con 
cortometrajes, que representa la importante producción audiovisual de la industria 
cinematográfica andaluza. 



http://www.bibliotecas.malaga.eu/

mailto:info@museoautomovilmalaga.com

http://www.museoautomovilmalaga.com/





 
Área de Cultura  
 


Página 21 de 50 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


http://www.cinealbeniz.com/ 
 
 
PROYECCIONES EL CINE EN TU ZONA 2016 - 2017 
DISTRITO 1. CENTRO 
Lunes 20 de febrero de 2017 – SPOTLIGHT 
Lunes 13 de marzo de 2017 – SUFRAGISTAS 
Cine Albéniz  
(C/ Alcazabilla, 4) 20:00 horas 
 
DISTRITO 2. MÁLAGA ESTE 
Martes 21 de febrero de 2017 – LA CHICA DANESA 
Martes 14 de marzo de 2017 – TECHO Y COMIDA 
Centro de Servicios Sociales  
(C/ Dávila y Collado, s/n) 19:30 horas 
 
DISTRITO 3. CIUDAD JARDÍN 
Martes 7 de febrero de 2017 – LA CHICA DANESA 
Jueves 16 de marzo de 2017 – TECHO Y COMIDA 
Salón de Actos de la Junta de Distrito 
(C/ Alcalde Nicolás Maroto, 18) 19:00 horas 
 
DISTRITO 4. BAILÉN – MIRAFLORES 
Martes 14 de febrero de 2017 – SPOTLIGHT 
Martes 7 de marzo de 2017 – SUFRAGISTAS 
Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez 
(C/ Camino de Castillejos, 6) 19:00 horas 
 
DISTRITO 5. PALMA – PALMILLA 
Jueves 16 de febrero de 2017 – LA CHICA DANESA 
Jueves 9 de marzo de 2017 – TECHO Y COMIDA 
Biblioteca Pública Alberto Jiménez Fraud 
(C/ Doctor Gálvez Moll, 15) 18:00 horas 
 
DISTRITO 6. CRUZ DE HUMILLADERO 
Jueves 9 de febrero de 2017 – LA CHICA DANESA 
Jueves 2 de marzo de 2017 – TECHO Y COMIDA 
Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre 
(C/ Calatrava, 6) 19:00 horas 
 
DISTRITO 7. CARRETERA DE CÁDIZ 
Miércoles 8 de febrero de 2017 – SPOTLIGHT 
Miércoles 1 de marzo de 2017 – SUFRAGISTAS 



http://www.cinealbeniz.com/
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Centro Ciudadano Huelin (antigua Junta de Distrito) 
(C/ Emilio de la Cerda, 24) 19:00 horas 
 
DISTRITO 8. CHURRIANA 
Viernes 24 de febrero de 2017 – SPOTLIGHT 
Viernes 17 de marzo de 2017 – SUFRAGISTAS 
Biblioteca Pública José Moreno Villa 
(Calle del Maestro Vert, 21) 19:00 horas 
 
DISTRITO 9. CAMPANILLAS 
Viernes 17 de febrero de 2017 – LA CHICA DANESA 
Centro Ciudadano Santa Rosalía – Maqueda  
(Ronda del Norte s/n) 19:00 horas 
Viernes 10 de marzo de 2017 – TECHO Y COMIDA 
Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena 
(C/ Jacob, 23) 19:00 horas 
 
DISTRITO 10. PUERTO DE LA TORRE 
Miércoles 15 de febrero de 2017 – SPOTLIGHT 
Miércoles 22 de febrero de 2017 – LA CHICA DANESA 
Miércoles 8 de marzo de 2017 – SUFRAGISTAS 
Miércoles 15 de marzo de 2017 – TECHO Y COMIDA 
La Caja Blanca 
(Avenida Editor Ángel Caffarena, 8) 19:00 horas 
 
DISTRITO 11. TEATINOS – UNIVERSIDAD  
Viernes 10 de febrero de 2016 – LA CHICA DANESA 
Viernes 3 de marzo de 2016 – TECHO Y COMIDA 
Centro Ciudadano y Deportivo Teatinos  
(C/ Mesonero Romanos, 11) 19:00 horas 
 
 
9. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
http://bibliotecas.malaga.eu/ 
 
CLUBS DE LECTURA. PERSONAS ADULTAS. 
Dirigido al público adulto. Previa inscripción en la biblioteca. Las personas participantes 
se reúnen regularmente en la biblioteca para compartir la experiencia de la lectura 
mediante el comentario del libro elegido; el análisis de la obra literaria, tanto en el 
contenido como en la forma, así como las sugerencias que la lectura despierta. En las 
bibliotecas: 
  


• “Emilio Prados” (El Palo)  



http://bibliotecas.malaga.eu/
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C/ Almería 43/45 
Tel. 951 92 6102 
Fecha: 15 de febrero 


 
TEMÁTICA 
Dirigido a personas adultas. Previa inscripción. Taller mensual en el que se debate un 
tema propuesto a partir de una documentación programada. Modera Miguel Ángel 
Jiménez Guerra http://elhogardelaspalabras.blogspot.com.es/ 
Actividad Promovida por la Asociación Cultural Amigos de la biblioteca 
http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com.es/. En la biblioteca: 
 


• “Cristóbal Cuevas” ( Bailén- Miraflores) 
Fecha: Mensual, excepto julio y agosto.  
Un viernes de cada mes a las 7 de la tarde 


 
CULTURAS DEL MUNDO 
Dirigido: Público joven y adulto. Acceso libre. Contenido:   Jornadas de tertulias con la 
“Asociación de Mujeres Nigerianas “. Su objetivo: Visibilizar la biblioteca como espacio 
intercultural y favorecer la  inclusión social. En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez  Fraud” (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fechas: Lunes día 6 de febrero.  De 17:00 a 19:30 horas. 


 
TALLER DE LECTOESCRITURA PARA PERSONAS ADULTAS 
Dirigido: Estudiantes  de la escuela de Adultos LA PALMA. Previamente concertado 
Contenido: Taller de lectura  y escritura en el que se  trabajan técnicas de comprensión 
lectora y de mejoras ortográficas, de expresión y caligráficas. En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez  Fraud” (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fecha: 6, 13, 20 de febrero.  De 9.30 a 11.15 horas.  


 
ANIMACIÓN TEMÁTICA A LA LECTURA. (AULAS ESPECÍFICAS) 
Dirigido a estudiantes  del IES Sierra Bermeja. Actividad concertada con  el Instituto 
Contenido: Animación a la lectura aprovechando los medios y fondo de la biblioteca. 
En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez  Fraud” (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 



http://elhogardelaspalabras.blogspot.com.es/

http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com.es/
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Fecha: Miércoles 22 de febrero. 
 
TALLER: “MI VIAJE DURÓ DOS AÑOS. DIÁLOGO INTERCULTURAL CON MUJERES 
AFRICANAS” 
Dirigido a escolares de tercer ciclo de primaria (5º y 6º). Actividad concertada con 
colegios. Taller concebido como un encuentro con mujeres inmigrantes de origen 
africano en un contexto de diálogo intercultural, participación  empoderamiento 
mutuo y puesta en valor de la diferencia. Tiene como objetivo  contrarrestar  los 
estereotipos  que circulan sobre la inmigración y la diversidad cultural. En las 
bibliotecas: 
 


• “Salvador Rueda”   (Ciudad Jardín) 
Avda. Ramón y Cajal, 24 
Tel. 951926106 
Fechas: 13 y 14 de febrero 


 
• Bernabé Fernández Canivel(  Pedregalejo) 


C/ Practicante Pedro Román, 7 
Tel. 951926110 
Fechas: 16 y 17 de febrero 


 
TITIRICUÉNTAME: MI PAPÁ ES AMO DE CASA 
Dirigido a escolares de primer y segundo ciclo de primaria. Actividad concertada con 
colegios. Títeres y  marionetas serán los que interactúen con  el público infantil; 
acercándolo a   los fondos bibliográficos y descubriéndoles las múltiples lecturas que se 
encuentran a su disposición. La actividad combinará sesiones de títeres en las que  
cuentos y  participantes serán  protagonistas. Se trabajará la voz y la gestualidad a 
través de juegos de dramatización. Estas sesiones tendrán siempre el libro como 
soporte y serán eminentemente interactivas. Mi papá es amo de casa tiene como 
objetivo sensibilizar y educar al público infantil  en la igualdad de géneros. En la 
biblioteca: 
  


• “Francisco de Quevedo” (La Luz) 
Plaza de La Luz, 1 
Tel. 951926173 
Fechas: 7 y 9 de febrero 


 
VIERNES DE CUENTO  EN  LA BIBLIOTECA 
Dirigido a todos los niños y niñas de la barriada de 5 a 12 años. Acceso libre. 
Contenido: Interpretación de cuentos, lecturas y juegos de palabras, además se 
realizan manualidades. En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez  Fraud” (La Palma) 
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C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fecha: Viernes 3, 10, 17 y 24 de febrero. De 17.00 a 19.30 horas.  


 
CUENTACUENTOS DRAMATIZADOS EN INGLÉS. COWBOYS AND INDIANS 
Dirigido a niños y niñas de 3 a 7 años. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido:  
"El Sheriff tiene un caballo que siempre duerme. El Gran Jefe Indio se lo encuentra y, 
sin saber que es el caballo del Sheriff, le da la bienvenida a la “gran familia india”. 
Cuando el Sheriff se entera, se produce una gran persecución, pero que tendrá un final 
feliz para todos." En la biblioteca: 
 


• “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/ Calatrava, 6 
Tel. 951 926176 
Fechas: Sábado, 4 de febrero a las 11.00 horas 


 
CUENTACUENTOS CULTURA PARA LA VIDA  
Dirigido: Público infantil,  hasta 10 años. Entrada libre. Contenido: Un espacio para la 
cultura, dentro de una comunidad que educa, donde se realizan actividades 
encaminadas al desarrollo integral de la infancia. Moderan Carmen Vega  e Inmaculada 
Ruiz, de la Asociación de Amigos de la Biblioteca   
http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com.es/ . En la Biblioteca: 
 


• “Cristóbal Cuevas” (Bailén-Miraflores) 
       Plaza Eduardo Dato s/n 
       Tel. 951926184 
       Fecha: Lunes 13 de febrero. A las  18.00 horas 


 
 
TALLER DE POESÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Dirigido: Niños y niñas de  6 a 14 años. Acceso libre. Contenido:   Taller  que fomenta la 
creatividad  a la vez que acerca al público infantil a los textos literarios. En la biblioteca 
 


• “Alberto Jiménez Fraud”  (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fecha: Martes 7 y 21 de febrero. De 17:30 a 19:00 horas.  


 
TALLER DE TEATRO  
Dirigido: Público infantil y juvenil. Acceso libre. Contenido: Expresión corporal, 
improvisación, lecturas dramatizadas y manualidades mediante las cuales el público 
participante  trabajará en equipo. Su objetivo es generar actitudes de respeto al medio 
y a las personas. En la biblioteca: 



http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com.es/
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• “Alberto Jiménez  Fraud” (La Palma) 


C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fechas: Tardes, de 17:30 a 19:00 horas. Durante el curso escolar. 


 
TALLER DE APOYO ESCOLAR 
Dirigido a escolares de primaria. Contenido: Ayudar a los niños en la realización de las 
tareas escolares. En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez Fraud” (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fecha: Los martes de 17.00 a 18.00 horas. Durante el curso escolar 


 
TALLER DE LECTURA RADIOFÓNICA 
Dirigido a: Jóvenes y adultos. Contenido: Aprender el uso del lenguaje desde la 
interacción dramática ante los micrófonos de la radio “Onda Color” con el objeto de 
fomentar la lectura. En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez Fraud” (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fecha: Martes. De 17.00 a 19.30 horas.  


 
CURSO ESPAÑOL PARA  PERSONAS EXTRANJERAS 
Dirigido a jóvenes y adultos. Acceso libre. Contenido: Taller que utilizan técnicas de 
aprendizaje del español tanto hablado como escrito y cuyo objetivo es favorecer la 
integración social de las personas inmigrantes que no hablen o dominen el español. 
En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez Fraud” (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
Tel. 951926105 
Fecha: Martes y jueves. De 11.00 a 12.30 horas. 


 
CURSO  DE ÁRABE PARA NIÑAS Y NIÑOS 
Dirigido: Niñas y niños de 6 a 14 años. Acceso libre. Contenido: Aprender a 
familiarizarse con un idioma que en Málaga - y especialmente en el barrio Palma- 
palmilla- hablan miles de personas. En la biblioteca: 
 


• “Alberto Jiménez Fraud” (La Palma) 
C/ Gálvez Moll, 15 
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Tel. 951926105 
Fecha: Lunes y miércoles. De 17.00 a 18:30 horas.  


 
UNA BIBLIOTECA CON MUCHO DUENDE 
Dirigido: Escolares de infantil y primer ciclo de primaria. Actividad concertada con 
colegios. Contenido:   Un Duende-Lector  dará a conocer a los niños y niñas 
participantes las historias y los cuentos que  se esconden en  la biblioteca. Este 
descubrimiento lo harán ayudados por los acertijos,  cancioncillas, pequeñas 
narraciones  y cuentos. Son sus objetivos valorar y fomentar la lectura, la cultura y la 
capacidad de expresión y participación de los chicos y chicas. En las bibliotecas: 
 


• “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/ Calatrava, 6 
Tel. 951926176 
Fechas: 3 y 17 de febrero 


 
CLUBS DE LECTURA. PERSONAS ADULTAS. 
Dirigido:   Público adulto. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido:   Las personas 
participantes se reúnen regularmente en la biblioteca para compartir la experiencia de 
la lectura mediante el comentario del libro elegido; el análisis de la obra literaria, tanto 
en el contenido como en la forma, así como las sugerencias que la lectura despierta. En 
las bibliotecas: 
 


• “Emilio Prados” ( El Palo)  
C/ Almería 43/45 
Tel. 951 92 6102 
Fecha: 15 de febrero 


 
• Manuel Altolaguirre.  (Cruz Humilladero).  


C/ Calatrava, 6 
Tel. 951 92 6176 
Fechas: 16 de febrero 


 
• Vicente Espinel. (Puerto de la Torre) 


C/ Compositor Enrique Aranda, 2 
Tl. 951 926187 
Fechas: 1 de febrero 


 
• María Zambrano  (Huelin) 


C/ Guadalete,  6-1º 
Tl. 951926107 
Fechas: 22 febrero 
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• Alberto Jiménez Fraud (La Palma) 
C/ Doctor Galvez Moll, 17 
Tl 951926105 
Fechas: Jueves  de 18.00 a 19.30 horas. 


 
CUENTACUENTOS DRAMATIZADOS EN INGLÉS. COWBOYS AND INDIANS 
Dirigido: Niños y niñas de 3 a 7 años. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido: "El 
Sheriff tiene un caballo que siempre duerme. El Gran Jefe Indio se lo encuentra y, sin 
saber que es el caballo del Sheriff, le da la bienvenida a la “gran familia india”. Cuando 
el Sheriff se entera, se produce una gran persecución, pero que tendrá un final feliz 
para todos. En la biblioteca: 
 


• Miguel de Cervantes ( Las Chapas) 
C/ Fernández Suria, 2 
Tl. 951926104 
Fechas: 11 de febrero 


 
LA HORA DEL CUENTO 
Dirigido: Niños y niñas  de 4 a 7 años de edad.  Previa inscripción en la biblioteca. 
Contenido: Espacio habitual, con actuaciones fijas en las que  las narraciones y los 
juegos, junto al público participante, son los protagonistas. Con “La hora del cuento”, 
se  visualiza  la biblioteca como espacio lúdico por el público infantil, a la vez que se 
induce a padres y madres  a que visiten la biblioteca con sus hijos e hijas; que hagan 
uso del servicio de préstamo y que les animen a leer. En la biblioteca: 
 


• Manuel Altolaguirre  (Cruz Humilladero) 
C/ Calatrava, 6 
Tel. 951 92 6176 
Fechas: 5 y 19 de febrero 
 


FORMACIÓN DEL  USUARIOS Y USUARIAS -“VAMOS A LA BIBLIOTECA” 
Dirigido: Escolares de 1º, 3º y  4º de primaria. Actividad concertada con colegios. 
Contenido: Durante la sesión, se dan a conocer  los recursos de formación y ocio que la 
biblioteca  les ofrece a la vez que se invita a la lectura  y al uso del servicio de 
préstamo. En la biblioteca:    
 


• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero). 
C/ Calatrava, 6 
Tel. 951 92 6176 
Fechas: De lunes a viernes durante el curso escolar. 
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TALLER DE POESÍA. GRUPO 21 
Dirigido: Público adulto. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido: taller dirigido 
por Mª Angustias Moreno en el que se trabajará con distintos recursos poéticos. Se 
darán a conocer y se leerá a  poetas de distintas etapas y movimientos y donde  las 
personas participantes crearán sus propios poemas. En la biblioteca:  
 


• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero). 
C/ Calatrava, 6 
Tel. 951 92 6176 
Fechas: Todos los lunes a las 17:30 horas 


 
TALLER: HOMENAJE A ROALD DAHL 
Dirigido a: Escolares de primaria. Contenido: Sesiones de animación a la lectura y 
escritura poéticas que tienen como referente la figura y obra de Roald Dahl. En las 
bibliotecas: 
 


• José María Hinojosa (Colonia Santa Inés) 
C/ Manuel Rivadeyra 8 
Tl. 9519026178 
Fechas: 8, 9 y 10 de febrero. 


 
• Bernabé Fernández Canivel (Pedregalejo) 


C/ Practicante Pedro Román 7 
Tl. 951926110 
Fechas: 14 y 15 de febrero. 


 
• María Zambrano (Huelin) 


C/ Guadalete, 6-1º 
Tl. 951926107 
Fechas: 16 y 17 de febrero. 


 
• Vicente Espinel (Puerto de la Torre) 


C/ Compositor Enrique Aranda, 2 
Tl. 951926187 
Fechas: 22 de febrero. 


 
TALLER DE AJEDREZ 
Dirigido: Público infantil y juvenil. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido: Taller 
de iniciación al ajedrez. Coordinado por Enrique Díaz Fernández. En la biblioteca: 
 


• Cristóbal Cuevas (Bailén-Miraflores). 
Plaza Eduardo dato s/n 
Tel. 951926184 
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Fechas: Todos los lunes a las 17.00 horas. 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
En colaboración con: Área de Participación Ciudadana (Aula de Formación Ciudadana) 
Informática Básica. Iniciación. Lunes y miércoles de 19:00 a 11:30 h. 
Redes Sociales e Internet. Iniciación. Lunes y miércoles de 11:45  a 13;15 h. 
Informática Básica. Medio. Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 h. 
Informática Básica. Perfeccionamiento. Martes y jueves de 11:45 a 13:15 
Edición Fotográfica Digital. Iniciación. Viernes de 10:00 a 13.00 h. 
En la biblioteca:   
 


• Manuel Altolaguirre (Cruz de Humilladero)  
C/ Calatrava, 6 
Tel. 951 92 6176 
Fechas: Durante todo el mes. 


 
 


10. AULA DIDÁCTICA Y VISITAS GUIADAS 
 
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n 
Muelle Uno, Puerto de Málaga 951 926 200 
Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo 
9:30 - 20:00h (incluyendo festivos).  
Cerrado todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre. 
La admisión del público se permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo. 
http://centrepompidou-malaga.eu/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN CULTURAL EN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
Miércoles 1 al miércoles 15 febrero.  
Dibujo al cuadrado 
Concurso de dibujo para alumnos de la ETSA, que se enfrentarán a la tarea de 
representar, en lugar de la arquitectura directamente, sus representaciones en forma 
de maquetas, dibujos o fotografías que componen la muestra. 
Hora: 16:00-19:00 
Lugar: sala Exposición temporal 
 
Jueves 9 de febrero.  
Encuentros locales, 1. Pensando el espacio público. 
Dos arquitectos recién titulados expondrán sus proyectos fin de carrera, centrados en 
cuestiones de espacio público, dando pie a una conversación sobre el tema con dos 



http://centrepompidou-malaga.eu/

http://www.cultura.malaga.eu/
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arquitectos veteranos. Estudiantes: Blanca Gómez y Pedro Jesús Florido Naranjo. 
Profesores: Javier Pérez de la Fuente y Antonio Álvarez  
Hora: 18.30 
Lugar: Auditorio 
Entrada: libre y gratuita previa recogida de invitación en recepción del CPM hasta 
completar aforo (121 personas). 
 
Sábado 11 febrero.  
Danza Nieves Rosales. Compañía Silencio  
“Elías. Ensayo sobre el olvido” es un texto del periodista y dramaturgo Pablo Bujalance. 
Un montaje entre la palabra y el cuerpo, con colaboración en la coreografía del Premio 
Nacional de Danza, Rubén Olmo y la voz de José Luis Ortiz Nuevo.  
 
Jueves 16 febrero.  
Encuentros locales, 2. Intervenciones en edificios históricos. 
Dos arquitectos recién titulados expondrán sus proyectos fin de carrera con 
propuestas de intervención sobre arquitectura existente, dando pie a una 
conversación sobre el tema con dos arquitectos veteranos. 
Sonia del Pino y María Bataller Hormeño. Javier Boned y Juan Manuel Sánchez la Chica 
Hora: 18.30 
Lugar: Auditorio 
Entrada: libre y gratuita previa recogida de invitación en recepción del CPM hasta 
completar aforo (121 personas) 
 
Viernes 17 de febrero.  
Ciclo Filmando la arquitectura (documentales de Richard Copans) 
Segundo pase 
Le Centre Pompidou 
Le centre national de la danse Pantin 
Hora: 18.00 
Lugar: Auditorio 
Entrada: libre y gratuita previa recogida de invitación en recepción del CPM hasta 
completar aforo (121 personas) 
 
Viernes 24 de febrero.  
Ciclo Filmando la arquitectura (documentales de Richard Copans) 
Segundo pase 
La maison du parti communiste Français 
Le vaisseau de verre (Fondation Louis Vuitton) 
Hora: 18.00 
Lugar: Auditorio 
Entrada: libre y gratuita previa recogida de invitación en recepción del CPM hasta 
completar aforo (121 personas) 
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Viernes 24  febrero.  
Intervención artística en la escalera del CPM. MAF 2017. Festival de Cine 
Domingo 26 de febrero. IMPROMPTU: El impromptu es un gran participativo dirigido 
a generar un momento de creación donde la familia puede experimentar el arte 
contemporánea en primera persona.  
De 16:30h a 19:30h. 
Auditorio. 
Sin reserva previa. 
Sometido al flujo de público. 
Información: educacion.centrepompidou@malaga.eu  
 
EXPOSICIÓN-TALLER   
ARMAN. LA AVENTURA DE LOS OBJETOS. Hasta el 23 febrero 2017 
Sesiones dirigidas con mediación: 
25 personas al mismo tiempo. Sin reserva previa. 
Fechas y horarios: 
 Lunes, Miércoles, jueves y viernes: 17:00h a 20:00h* 
 Sábados y domingos: de 12.30h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h* 


* La admisión del público se permite hasta 20 minutos antes del cierre del 
centro 


Información: educacion.centrepompidou@malaga.eu o el mismo día en la recepción 
del centro si no se ha completado el aforo. 
 
 
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga 
Email: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
Teléfono: 951 927 768 
FEBRERO 2017 
Martes 7 a viernes 10 febrero (Primer pase) y Martes 14 a viernes 17 febrero 
(Segundo pase). Proyección Pedro el Grande  
Un capítulo cada dia. Con Maximilian Schell, Laurence Olivier, Vanessa Redgrave, Omar 
Sharif. Una gran producción de los años 80 que recrea la vida del fundador de San 
Petersburgo, sus viajes, sus encuentros con grandes personajes de la época y su lucha 
por convertir Rusia en un estado moderno. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Auditorio  
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (195 butacas) 
 
Sábado 11 de febrero.  
Proyección El arca rusa, de Alexander Sokurov (2002).  



mailto:educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu
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Fantasmal aproximación, cámara en mano y sin cortes, al edificio más famoso de San 
Petersburgo, el Palacio de Invierno. Las sombras de los Románov y su corte conviven 
con las de los visitantes contemporáneos del Hermitage. V.O. subtitulada al español. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Auditorio  
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (195 butacas) 
 
Domingo 12 de febrero.  
Proyección La huida, de Alexander Álov y Vladimir Naúmov (1970). 
Monumental adaptación de las novelas de Bulgákov sobre la guerra civil, esta 
producción soviética entrelaza los destinos individuales contra el fondo bélico, 
trazando un gran fresco épico en la mejor tradición del cine histórico. 
V.O. subtitulada al español 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Auditorio  
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (195 butacas) 
 
Martes 14  y Viernes 17 febrero: Diálogos con los técnicos de Promoción Cultural del 
centro Mario Virgilio Montañez  e Ignacio Jáuregui sobre la exposición Los Románov. 
Casi 300 años de dominio absoluto de esta dinastía quedan reflejados en una 
espléndida colección de retratos, escenas históricas, mobiliario, vestidos o vajillas 
imperiales que nos permitirá profundizar en el conocimiento de personajes como 
Pedro I, fundador de San Petersburgo, Catalina la Grande, una de las mejores mentes 
políticas de su siglo o Alejandro I, vencedor de Napoleón, así como evocar el trágico 
final de la dinastía tras la revolución bolchevique. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Cafetería. 
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (20 personas) 
 
Miércoles 15  y jueves 16 febrero: Diálogos con los técnicos de Promoción Cultural 
Ignacio Jáuregui y Mario Virgilio Montañez sobre la exposición Kandisky y Rusia 
Las poéticas de Chagall y Kandinsky no pueden ser más lejanas. Sin embargo, ambos 
comparten el hecho de que, con largas y exitosas carreras fuera del país, nunca 
perdieron el contacto con el sustrato más primigenio de la cultura, la tradición y el 
espíritu de Rusia. Esta exposición viene a poner en valor las influencias rusas de 
Kandinsky a través de los iconos medievales, de la artesanía y el folklore de los pueblos 
orientales o de la estética  eslavista que practicaron contemporáneos suyos. 
Hora: 18:00 h. 
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Lugar: Cafetería. 
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (20 personas) 
 
DESPEDIDA EXPOSICIÓN LAS CUATRO ESTACIONES 
Domingo 5 febrero. Visitas crono 
Esta forma de interacción con las obras expuestas nos permite comentar una pieza en 
10 minutos. De esta manera, el visitante que se encuentre en las salas puede 
acompañar puntualmente su recorrido con un mediador para analizar algunas piezas 
claves de la exposición. 
Hora:   12:00h; 12:20h; 12:50h; 13:10h 
Aforo: 25 personas en cada obra. 
Entrada: sin reserva previa hasta completar el aforo. 
Información: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
Miércoles 11 enero al  viernes 17 de febrero. Proyecciones:  
Un Paseo por el Arte Ruso: Fe, misterio y belleza,  Los caminos del arte ruso y Las 
vanguardias rusas. Documentales del Museo Estatal Ruso. Sala de proyecciones 1 
Marc Chagall. Documental dirigido por Kim Evans. 1985. Sala de proyecciones 2. 
Hora: 17:00 a 20:00 h. Sesión continua 
Lugar: Salas de Proyecciones (Primera planta) 
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (90 butacas) 
 
DESPEDIDA EXPOSICIÓN CHAGALL Y SUS CONTEMPORÁNEOS RUSOS 
Miércoles 11 enero al  viernes 17 de febrero. Proyecciones:  
Un Paseo por el Arte Ruso: Fe, misterio y belleza,  Los caminos del arte ruso y Las 
vanguardias rusas. Documentales del Museo Estatal Ruso. Sala de proyecciones 1 
Marc Chagall. Documental dirigido por Kim Evans. 1985. Sala de proyecciones 2 
Hora: 17:00 a 20:00 h. Sesión continua 
Lugar: Salas de Proyecciones (Primera planta) 
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (90 butacas) 
 
Viernes 3 , sábado 4 y domingo 5 febrero. Visitas crono en sala. 
Esta forma de interacción con las obras expuestas nos permite comentar una pieza en 
10 minutos. De esta manera, el visitante que se encuentre en las salas puede 
acompañar puntualmente su recorrido con un mediador para analizar algunas piezas 
claves de la exposición. 
Hora: 18:00h; 18:20h; 18:50h; 19:10h 
Aforo: 25 personas en cada obra. 
Entrada: sin reserva previa hasta completar el aforo. 
Información: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
Sábado 4 febrero y domingo 5 febrero 
 
BIENVENIDA (DEL 7 FEBRERO AL 26 FEBRERO) 
VISITAS AL CAMBIO DE EXPOSICIÓN 
El equipo de mediación conduce un programa de visitas en las que veremos y 
analizaremos in situ el cambio expositivo. Durante este tiempo, los equipos de 
colecciones, conservación, montaje y mantenimiento desmontan las piezas, las 
revisan, embalan y preparan las salas para la nueva colección. Una vez recepcionada la 
nueva colección, poco a poco se van montando las nuevas obras para dar forma a la 
colección de 2017. Queremos compartir y explorar este momento tan especial con 
nuestro público a través de estas visitas. 
Del jueves 9 al domingo 12 febrero 
Del martes 14 al viernes 17 febrero 
Hora: 17:00h; 17:30h; 18:00; 18:30h; 19:00h. 
Lugar: Salas de la colección. 
Público: todos los públicos 
Aforo: 25 personas por grupo. 
Acceso: con reserva previa o el mismo día hasta rellenar el aforo. 
Información y reservas: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
BIENVENIDA EXPOSICIÓN LA DINASTÍA ROMÁNOV 
Martes 7 a viernes 10 febrero (Primer pase) y Martes 14 a viernes 17 febrero 
(Segundo pase). Proyección Pedro el Grande  
Un capítulo cada dia. Con Maximilian Schell, Laurence Olivier, Vanessa Redgrave, Omar 
Sharif. 
Una gran producción de los años 80 que recrea la vida del fundador de San 
Petersburgo, sus viajes, sus encuentros con grandes personajes de la época y su lucha 
por convertir Rusia en un estado moderno. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Auditorio  
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (195 butacas) 
 
Sábado 11 de febrero.  
Proyección El arca rusa, de Alexander Sokurov (2002).  
Fantasmal aproximación, cámara en mano y sin cortes, al edificio más famoso de San 
Petersburgo, el Palacio de Invierno. Las sombras de los Románov y su corte conviven 
con las de los visitantes contemporáneos del Hermitage. V.O. subtitulada al español. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Auditorio  
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (195 butacas) 
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Domingo 12 de febrero.  
Proyección La huida, de Alexander Álov y Vladimir Naúmov (1970). 
Monumental adaptación de las novelas de Bulgákov sobre la guerra civil, esta 
producción soviética entrelaza los destinos individuales contra el fondo bélico, 
trazando un gran fresco épico en la mejor tradición del cine histórico. 
V.O. subtitulada al español 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Auditorio  
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (195 butacas) 
 
Martes 14  y viernes 17 febrero:  
Diálogos con los técnicos de Promoción Cultural del centro Mario Virgilio Montañez  e 
Ignacio Jáuregui sobre la exposición Los Románov. 
Casi 300 años de dominio absoluto de esta dinastía quedan reflejados en una 
espléndida colección de retratos, escenas históricas, mobiliario, vestidos o vajillas 
imperiales que nos permitirá profundizar en el conocimiento de personajes como 
Pedro I, fundador de San Petersburgo, Catalina la Grande, una de las mejores mentes 
políticas de su siglo o Alejandro I, vencedor de Napoleón, así como evocar el trágico 
final de la dinastía tras la revolución bolchevique. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Cafetería. 
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (20 personas) 
 
Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 febrero. Visitas crono en sala 
Esta forma de interacción con las obras expuestas nos permite comentar una pieza en 
10 minutos. De esta manera, el visitante que se encuentre en las salas puede 
acompañar puntualmente su recorrido con un mediador para analizar algunas piezas 
claves de la exposición. 
Hora: 12:00h; 12:20h; 12:50h; 13:10h 
Aforo: 25 personas en cada obra. 
Acceso: sin reserva previa hasta completar el aforo. 
Información: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
BIENVENIDA EXPOSICIÓN KANDISKY Y RUSIA 
Miércoles 15  y Jueves 16 febrero: Diálogos con los técnicos de Promoción Cultural 
Ignacio Jáuregui y Mario Virgilio Montañez sobre la exposición Kandisky y Rusia. Las 
poéticas de Chagall y Kandinsky no pueden ser más lejanas. Sin embargo, ambos 
comparten el hecho de que, con largas y exitosas carreras fuera del país, nunca 
perdieron el contacto con el sustrato más primigenio de la cultura, la tradición y el 
espíritu de Rusia. Esta exposición viene a poner en valor las influencias rusas de 
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Kandinsky a través de los iconos medievales, de la artesanía y el folklore de los pueblos 
orientales o de la estética  eslavista que practicaron contemporáneos suyos. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Cafetería. 
Entrada: gratuita previa recogida de invitación en la recepción de la CMR hasta 
completar aforo (20 personas) 
 
Miércoles 22 febrero. Apertura al público de las nuevas exposiciones. 
 
Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 febrero. Visitas crono en sala 
Esta forma de interacción con las obras expuestas nos permite comentar una pieza en 
10 minutos. De esta manera, el visitante que se encuentre en las salas puede 
acompañar puntualmente su recorrido con un mediador para analizar algunas piezas 
claves de la exposición. 
Hora: 18:00h; 18:20h; 18:50h; 19:10h 
Aforo: 25 personas en cada obra. 
Acceso: sin reserva previa hasta completar el aforo. 
Información: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
Sábado 25 de febrero  y domingo 26 de febrero. 


CALENDARIO PROGRAMA ESPECIAL ENERO-FEBRERO 2017 
 
----HASTA 17 FEBRERO 
17:00 a 20:00 h. Proyección  Un Paseo por el Arte Ruso. Sala de proyecciones 1 (sesión 
continua) 
17:00 a 20:00 h. Proyección  Marc Chagall. Sala de proyecciones 2 (sesión continua) 
18:00 h. Proyección Don Quijote de Grigori Kozintsev. Auditorio. 
 
VIERNES 3 FEBRERO 
12:00 hasta 13:10 h. Visitas crono despidiendo Las Cuatro Estaciones. Sala de Exp. 
Anual 
18:00 hasta 19:10 h.  
Visitas crono despidiendo a Chagall y sus contemporáneos. Sala de Exp. Temporal   
 
SÁBADO 4 FEBRERO. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DESPEDIDA EXPOSICIONES 
12:00 hasta 13:10 h. Visitas crono despidiendo Las Cuatro Estaciones. Sala de Exp. 
Anual 
18:00 hasta 19:10 h. Visitas crono despidiendo a Chagall y sus contemporáneos. Sala 
de Exp. Temporal  
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DOMINGO 5 FEBRERO. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DESPEDIDA EXPOSICIONES 
12:00 hasta 13:10 h. Visitas crono despidiendo Las Cuatro Estaciones. Sala de Exp. 
Anual 
18:00 hasta 19:10 h. Visitas crono despidiendo a Chagall y sus contemporáneos. Sala 
de Exp. Temporal 
 
MARTES 7 FEBRERO 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Primer pase. Proyección Capítulo I. Auditorio 
 
MIÉRCOLES 8 FEBRERO 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Primer pase. Proyección Capítulo II. Auditorio 
 
JUEVES 9 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Primer pase. Proyección Capítulo III. Auditorio 
 
VIERNES 10 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Primer pase. Proyección Capítulo IV. Auditorio 
 
SÁBADO 11 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
18:00 h. Proyección El arca rusa, de Alexander Sokurov (2002). Auditorio 
 
DOMINGO 12 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
18:00 h. Proyección La huida, de Alexander Álov y Vladimir Naúmov (1970). Auditorio 
 
MARTES 14 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
18:00 h. Diálogo con el técnico de Promoción Cultural del centro Mario Virgilio 
Montañez sobre la exposición La dinastía Románov. Cafetería 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Segundo pase. Proyección Capítulo I. Auditorio 
 
MIÉRCOLES 15 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
18:00 h. Diálogo con el técnico de Promoción Cultural del centro Ignacio Jáuregui 
sobre la exposición Kandisky y Rusia. Cafetería 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Segundo pase. Proyección Capítulo II. Auditorio 
 
JUEVES 16 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
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18:00 h. Diálogo con el técnico de Promoción Cultural del centro Mario Virgilio 
Montañez sobre la exposición Kandisky y Rusia. Cafetería 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Segundo pase. Proyección Capítulo III. Auditorio 
 
VIERNES 17 FEBRERO 
17:00 a 19:00 h. Visitas al cambio de exposición. Salas de exposiciones 
18:00 h. Diálogo con el técnico de Promoción Cultural del centro Ignacio Jáuregui 
sobre la exposición La dinastía Románov. Cafetería 
18:00 h. Pedro el Grande (serie de TV). Segundo pase. Proyección Capítulo IV. 
Auditorio 
 
MIÉRCOLES 22 FEBRERO 
09:30 a 20:00 h. Apertura al público de las nuevas exposiciones. 
 
JUEVES 23 FEBRERO 
12:00 a 13:10 h. Visitas crono Bienvenida a La dinastía Románov. Sala de Exp. Anual  
18:00 a 19:10 h. Visitas crono Bienvenida a Kandisky y Rusia. Sala de Exp. Temporal  
 
VIERNES 24 FEBRERO 
12:00 a 13:10 h. Visitas crono Bienvenida a La dinastía Románov. Sala de Exp. Anual  
18:00 a 19:10 h. Visitas crono Bienvenida a Kandisky y Rusia. Sala de Exp. Temporal  
 
SÁBADO 25 FEBRERO. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS BIENVENIDA EXPOSICIONES 
12:00 a 13:10 h. Visitas crono Bienvenida a La dinastía Románov. Sala de Exp. Anual  
18:00 a 19:10 h. Visitas crono Bienvenida a Kandisky y Rusia. Sala de Exp. Temporal  
 
DOMINGO 26 FEBRERO. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS BIENVENIDA  
EXPOSICIONES 
 
 
Fundación Picasso Casa Natal 
 
Área Didáctica 
 
A través de su programa educativo, el Área Didáctica de la Fundación Picasso Museo 
Casa Natal pretende contribuir a acercar la figura del artista Pablo Ruiz Picasso a un 
público muy diverso (escolares, universitarios, adultos, asociaciones...). El objetivo es 
hacer accesible conceptual y metodológicamente la complejidad de Picasso, 
favoreciendo una experiencia positiva que aumente la valoración y sensibilidad por el 
arte en general y por el pintor en particular, que propicie el concepto de pertenencia 
hacia el patrimonio junto a la responsabilidad que ello conlleva, y sea extensivo al 
disfrute de otros museos. 
HORARIO: de lunes a viernes, de 9:30 a 20:00 h. 
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DESTINATARIOS: grupos mínimo de 10 y máximo 25 personas (estudiantes de todos 
los niveles, asociaciones, grupos de profesionales, etc.) 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: didactica.fundacionpicasso@malaga.eu   
PRECIO: Actividades gratuitas. Los participantes deberán abonar sólo la tarifa que le 
corresponda con su entrada. 
ACTIVIDADES:  
Programa escolar, cultural y profesional  
Dirigido a toda la comunidad escolar: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos 
formativos, Centros de Adultos, Universidad, escuelas de español y escuelas 
formativas. A estos últimos, especialmente, se les dirige las charlas profesionales. 
También pueden optar por este programa las asociaciones y organizaciones culturales, 
sociales y profesionales. 


 Visita guiada con la educadora a la Casa Natal de Picasso (30 min aprox.) en 
Plaza de la Merced, 15 


 Visita guiada con la educadora a la Sala de Exposiciones (30 min aprox.) en 
Plaza de la Merced, 13 


 Visita combinada a la Casa Natal de Picasso y Sala de Exposiciones (50 min 
aprox.) 


 Visita guiada + taller (90 min.) 
 Charlas profesionales (60 min.) 


 
 Sábados en la Casa Natal: Talleres didácticos para niños/as de entre 5 y 12 


años (de 11 a 13 h.), una propuesta lúdica y formativa sobre las diversas facetas 
de la creatividad picassiana, coordinada desde el Área Didáctica de nuestra 
institución y realizada por empresas externas. La programación se puede 
consultar en www.fundacionpicasso.es 
Inscripciones: A partir de las 10:30 h de cada sábado en la recepción de la Casa 
Natal. Los grupos interesados, no pueden exceder de 12 niños deben avisar 
antes del viernes a didactica.fundacionpicasso@malaga.eu . 
Actividad gratuita. Aforo limitado a 20 participantes. 


PROGRAMA DE DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 
Patrocinado por la Obra Social La Caixa 
HORARIO: de lunes a viernes, de 9:30 a 20:00 h. 
DESTINATARIOS: grupos con perfiles en riesgo de exclusión social 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: didactica.fundacionpicasso@malaga.eu   
PRECIO: Actividades gratuitas.  
 
ACTIVIDADES: Además de las indicadas en el resto de programas se incluye una 
programación específica para los grupos en riesgo de exclusión social: 
 Picasso en los Hospitales 
 Picasso en el Centro Penitenciario 
 Taller para sordociegos Picasso mano a mano, en colaboración con la ONCE 
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 Taller lúdico Ver, charlar y jugar 
 Taller de grabado, disponible en 2017 
 Taller de Arteterapia, disponible en 2017 


 
Centro de Documentación de la Fundación Picasso Casa Natal 
Ubicado en la tercera planta del edificio de la Casa Natal, cuenta con una biblioteca 
especializada en arte y fundamentalmente en Picasso, con un amplio fondo de 
material audiovisual, hemeroteca...Su acceso es libre y gratuito, cuenta con sala de 
lectura y servicio de préstamo. Organiza actividades de difusión del centro. 
HORARIO: Lunes a viernes de 9:30 a 15:00. Lunes y miércoles de 9:30 a 20:00 
ininterrumpidamente. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, de 9:30 a 14:00 h. 
Tfno. de contacto: 951 92 89 71 / 951 92 89 59 / 951 92 89 60. 


 
 


Museo del Patrimonio Municipal  
 
TALLERES FAMILIARES 
Todos los sábados de cada mes. Actividades para realizar en familia, con el objetivo de 
aprender a través del juego y la práctica artística. Pequeños y mayores disfrutarán de 
un espacio de ocio cultural, que les permitirá acercarse a la cultura malagueña. 
  
Los talleres ofertados son gratuitos y con inscripción previa llamando al 951928710 en 
horario de 10.00-14.00 h. y de 17.00-20.00 h. o enviando un e-mail 
a difusionmuseo@malaga.eu 
 
VISITAS GUIADAS Y GRATUITAS 
Sin inscripción previa 
Martes y viernes: 18.00 h. Colección Permanente 
Miércoles: 18.00 h. Visita por la exposición temporal del MUPAM 
Jueves: 18.00 h. Visita por la exposición temporal de las Salas de la Coracha 
Sábados: 12.00 h. Visita por la exposición temporal de las Salas de la Coracha 
Domingos: 12.00 h. Visita temática "La escultura malagueña" 
 
VISITAS Y TALLERES ESCOLARES 
El Museo del Patrimonio Municipal cuenta con una oferta muy variada de visitas-taller 
adaptadas a los currículos escolares de cada ciclo educativo: Educación Infantil (3-5 
años), Educación Primaria (6-12 años), Educación Secundaria Obligatoria (13-16 años) y 
Bachillerato (16-18 años). El objetivo es facilitar al alumnado la adquisición de nuevos 
conocimientos relacionados con la cultura de su ciudad, a través de un aprendizaje 
significativo y fuera del entorno habitual: el aula. 
Para más información llamar al 951928710 en horario: 10.00-14.00 h. y 17.00-20.00 h. 
o enviando un correo electrónico a difusionmuseo@malaga.eu 
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VISITAS EN GRUPO 
Concertar visita en los siguientes números de teléfonos: 
951928707, 951928708, 951928706 y 951928710 (Atenderán de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.00 horas todos los días excepto lunes). 
O enviar correo electrónico a difusionmuseo@malaga.eu 
 
 
Museo Carmen Thyssen Málaga 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 2016-2017 
Las actividades recogidas en el Programa Educativo volverán a tener como eje la 
Colección permanente del Museo así como las diferentes exposiciones temporales a lo 
largo del curso, y permitirán al usuario “vivir una experiencia  única”  con  el  arte  
como  protagonista.   
Actividades didácticas  
La primera parte del Programa Educativo está dirigida a los centros educativos y 
sociales, y abarca todos los niveles de  la educación  formal: infantil, primaria,  
secundaria y  la universidad. En este conjunto se  incluyen también  el  programa  
gratuito  de  apoyo  a  las  personas  en  riesgo  de  exclusión  social  o  con  diversidad 
funcional, que  ofrece  recursos  específicos  a  las  asociaciones,  centros  sociales  y  
ocupacionales  en  horario flexible de mañana y tarde.   
Por otro lado, se encuentra el apartado ‘En tiempo libre’, en el que se recogen 
acciones educativas basadas en  la  participación,  el  juego  y  la  construcción  de  
experiencias  colectivas.  Dentro  de  éste,  se  desarrollan actividades a lo largo de 
todo el año para adultos con menores y bebés en períodos vacacionales como son la 
Navidad, la Semana Santa y el verano. 
Por último, aparece el apartado de  ‘Co-laboratorios’, en el que se  incluyen  las 
acciones de  las comunidades ‘EducaLab’ y  ‘Jóvenes MCTM’, así como aquellas 
actividades diseñadas por artistas en colaboración con el equipo educativo del Museo 
con el objetivo de involucrar a otras personas en procesos colectivos de creación como 
son los talleres de creación y la Residencia de Artista-Educador MCTM. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Teléfono: 952 127 175  
http://carmenthyssenmalaga.org/es 
 
PARA VERTE MEJOR 
Del 13 de octubre de 2016 al 02 de junio de 2017 
Días y horarios: Del 13 de octubre de 2016 al 2 de junio de 2017 - De 10.00h a 11.30h 
Visita creativa 
La infancia es, especialmente durante el periodo pre-lingüístico, aquella fase de la vida 
en la que nos lanzamos a explorar cada detalle del entorno que nos rodea con los 
sentidos y el movimiento.  Cada paso que damos, cada objeto que vemos, tocamos, 
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olemos, saboreamos, nos ofrece una información que nos ayudará a construir nuestra 
interpretación del mundo antes, incluso, de que le podamos poner palabras. 
Durante  este curso, con los alumnos/as de educación Infantil y primer ciclo de 
Primaria, trabajaremos estas herramientas de conocimiento para poner conciencia 
sobre ellas y experimentar el arte desde nuestras capacidades sensoriales y motrices. 
Precio: 30 euros por grupo 
Participantes: Alumnos/as de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria 
acompañados de uno o dos profesores del centro educativo. Un máximo de 25 
alumnos/as por sesión 
Información e inscripción: A partir del 19 de septiembre 
952 217 511 
www.carmenthyssenmalaga.org 
educacion@carmenthyssenmalaga.org 
 
 
Centro de Arte Contemporáneo  (CAC Málaga) 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n 
Horario: Invierno de 10h a 20h. Verano de 10h a 14h y 17h a 21h. (Lunes cerrado) 
Teléfono: 952 120 055  
www.cacmalaga.eu 
pedagogico@cacmalaga.eu 
 
PASEO POR EL CAC  
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Itinerarios guiados por las exposiciones temporales 
Destinatarios: Público en General 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes y Jueves 18,00 y 19,00 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: pedagogico@cacmalaga.eu 
 
TALLERES DIDÁCTICOS  
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Para los colegios 
Destinatarios: Niveles Educativos: Ed. Infantil y Ed. Primaria 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Desde martes hasta viernes. Horarios 10,00 a 11,15 h. o 11,45 a 13,15 
Precios: Gratuito. Inscripción Previa 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: pedagogico@cacmalaga.eu 
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ITINERARIOS DIDÁCTICOS  
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Para los colegios 
Destinatarios: Todos los niveles educativos 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes a Viernes desde las 10,00. Último pase a las 13:00 h.  
Precios: Gratuito. Inscripción Previa 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: pedagogico@cacmalaga.eu 
 
TARDES EN EL CAC 
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Talleres de continuidad para niñ@s entre 5 y 11 años. Inscripción previa 
Destinatarios: Niñ@s entre 5 y 11 años 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes o Jueves. 17,00. Duración 1 h. 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: pedagogico@cacmalaga.eu 
 
DANZA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÁLAGA EN LA EXP. MARK RYDEN  
Fecha: miércoles 22 y Jueves 23 
Destinatarios: Público en General 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: a las 19,00. Entrada Libre hasta completar aforo 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E-mail: pedagogico@cacmalaga.eu 
 
Casa Gerald Brenan  
 
ÉRASE UN ICEBERG 
Pasos básicos para escribir tus propias historias, inspirándote en Hemingway con 
Pedro Ramos 
La casa Gerald Brenan convoca un nuevo taller, como siempre relacionado con el 
mundo del hispanista. En esta ocasión, se trata de un acercamiento a la escritura 
creativa, basándonos en la teoría del Iceberg, el método de escritura que utilizaba uno 
de los habituales a la Casa Gerald Brenan, Ernest Hemingway. Un taller para los que 
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quieran iniciarse en el mundo de la escritura y también para los que ya tengan historias 
esbozadas y quieran usan herramientas que les permitan desarrollarlas.  
Para inscribirse: casageraldbrenan@malaga.eu  
Horario:  
Miércoles, 8 de febrero. 18:30 a 20:30 horas  
Jueves, 9 de febrero. 18:30 a 20:30 horas 
Viernes 10 de febrero Plazas limitadas a 15 alumnos 
Lugar: Casa Gerald Brenan. Calle Torremolinos 56, Churriana Málaga 
 
 
Museo Revello de Toro 
 
VISITA GUIADA 
Venga  a  conocer la obra de Félix Revello de Toro en la rehabilitada Casa-Taller del 
escultor Barroco Pedro de Mena  y disfrutar de una agradable visita comentada, de la 
mano de los especialistas del Museo.  Dirigidas a colectivos, grupos de amigos y 
familias. Visitas comentadas incluidas en su entrada,  para grupos de más de 10 
personas. Necesario reserva previa. 
Tarifas: Entrada de grupo 2,00€. Mayores de 65 años y menores de 18 años: GRATIS. 
Horario: martes a sábados: 10 a 20 horas, domingos y festivos. 10 a 14 horas. Lunes 
cerrado. 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
El Museo Revello de Toro invita a los Centros Educativos a conocer la obra pictórica de 
Félix Revello de Toro, que se alberga en la rehabilitada Casa-Taller del escultor Barroco 
Pedro de Mena. 
Visitas guiadas gratuitas para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, con entrega 
de material pre-visita y post-visita. 
Alumnos de hasta 17 años, inclusive, entrada gratuita con profesorado. Mayores de 18 
años a consultar precio de grupo. 
Reservas: teléfonos 666889745 – 952 062 069 
Info@artmuseum.es 
www.museorevellodetoro.net 
 
 
Museo Automovilístico de Málaga 
  
Visita guiada a la colección permanente de casi un centenar de vehículos, moda y 
diseño. 
Fecha: El último sábado de cada mes. 
Incluido en el precio de tu entrada, podrás disfrutar de un recorrido por la evolución 
del automóvil, la moda y el diseño de la mano de uno de nuestros guías. Descubre las 
originales y únicas piezas de esta colección de casi un centenar de vehículos además de 
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los sombreros y los diseños de alta costura que te harán conocer el Museo (mínimo 15 
personas) 
Horario: 12:30. 
 
1, 2, 3 ¡Arrancamos! 
Fecha: Todos los domingos. 
Cada domingo serás sorprendido por el rugido de uno de nuestros vehículos más 
espectaculares durante tu visita. No te pierdas el espectacular Aston Martin DB4, el 
brillante Cadillac Eldorado o el elegante Packard entre otros muchos modelos más. 
Piezas únicas que sólo podrás ver en el Museo Automovilístico de Málaga. 
Horario: 12:30h. 
Lugar: Museo Automovilístico, Avda. Sor Teresa Prat, 17 
Horario: martes a domingos de 10:00 a 19:00 horas. 24 y 31 de Diciembre de 10:00 a 
15:00 horas 
Teléfono: 951 137 001 
info@museoautomovilmalaga.com 
www.museoautomovilmalaga.com 
 
 
MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 
 
VISITAS AL MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 
Visita guiada al MIMMA: 1 hora 
Visita guiada + Taller: 1 hora 30 minutos 
Las visitas se realizan previa cita (952 21 04 40) y están sujetas a disponibilidad, de 
lunes a domingo y en el horario de apertura del Museo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
19:30. 
Lugar: Museo Interactivo de la Música. Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas, 15 
Teléfono: 952 210 440 
www.mimma.es  
 
CUENTACUENTOS: RICITOS DE ORO, de Robert Southey 
04.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece este Cuentacuentos musical 
sobre el clásico de Robert Southey, Ricitos de oro. Una historia para disfrutar en 
familia. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
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CUENTACUENTOS: LAS SIETE CABRITILLAS Y EL LOBO, de los Hermanos Grimm 
05.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece este Cuentacuentos musical 
sobre un lobo que es buena persona, un poco malvado y muy travieso; una Señora 
Cabra que hará lo imposible por sacar adelante a sus hijas; y siete cabritas muy 
distintas entre sí que tendrán que permanecer unidas. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: SHERLOCK HOLMES, de Arthur Conan Doyle 
11.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece la adaptación musical para toda 
la familia del libro El sabueso de los Baskerville. Un Cuentacuentos protagonizado por 
Sherlock Holmes, tan brillante como divertido, que disfruta tocando el violín y 
resolviendo toda clase de misterios. Una oportunidad única para conocer al mejor 
detective del mundo, en uno de sus célebres casos. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
CUENTACUENTOS: LA ISLA DEL TESORO, de R. L. Stevenson 
12.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece un Cuentacuentos musical 
repleto de aventuras y misterios por descubrir. La isla del tesoro narra las peripecias de 
un valiente joven enfrentado a uno de los piratas más emblemáticos de la literatura, 
John Silver El Largo. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
CUENTACUENTOS: EL GATO CON BOTAS, de Charles Perrault 
18.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece la adaptación musical de El gato 
con botas, el gran cuento de Charles Perrault. Nunca fueron tan divertidas las 
aventuras de este gato valiente y pendenciero. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 3 años 







 
Área de Cultura  
 


Página 48 de 50 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


CUENTACUENTOS: HEIDI, de Johana Spyri 
19.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece la adaptación musical del libro 
infantil de la escritora suiza Johanna Spyri. Heidi relata las aventuras de una niña 
alegre y comunicativa, a través de canciones memorables, en las que se resaltan los 
valores humanos y el amor a la naturaleza. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
CUENTACUENTOS: EL PEQUEÑO VIVALDI 
25.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece un Cuentacuentos musical sobre 
la vida de uno de los compositores más populares, Vivaldi, que se nos muestra como el 
niño inquieto y alegre que amaba la música. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
CUENTACUENTOS: RATÓN PÉREZ, de Luis Coloma 
26.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA presenta con la colaboración de Donde viven los cuentos la adaptación del 
cuento de Luis Coloma, que narra en clave de humor las aventuras de un pequeño rey 
que acompaña a Ratón Pérez en una importante misión: llevarle un regalo a un niño al 
que se le ha caído un diente. Un Cuentacuentos muy especial, que disfrutarán por igual 
niños y adultos 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 25 personas 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
CUENTACUENTOS: EL PATITO FEO, de Hans Christian Andersen 
28.02.17 | 12:00h 
Actividad familiar 
El MIMMA presenta en colaboración con Donde viven los cuentos la adaptación 
musical del cuento El patito feo, de Andersen, narrada por el propio autor junto a 
anécdotas e impresiones de su viaje a Málaga en el siglo XIX. Dos historias unidas en 
un solo Cuentacuentos para toda la familia. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
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CAMPAMENTO SEMANA BLANCA 
Del 27 de febrero al 3 de marzo (salvo 28 de febrero) I de 10:00 h a 14:00 h 
El MIMMA ofrece en Semana Blanca un campamento infantil con más de 20 
actividades. Se trata de acercar la música a los niños, que se familiaricen con ella y la 
disfruten en todas sus dimensiones. Seguiremos una metodología lúdica y dinámica, 
basada en juegos y actividades totalmente participativas donde los más pequeños 
aprenderán divirtiéndose. 
ENTRADA: 30€. Posibilidad de aula matinal de 9:00h a 10:00h por 15 € más la semana. 
Campamento + aula matinal: 45 €. 
Edad recomendada: de 5 a 10 años. 
Aforo limitado a 20 personas  
 
FLAMENCO: ESPECTÁCULO JALEO 
Todos los sábados | 14.00 h 
Un espectáculo de calidad, para sentir muy de cerca el alma flamenca. Un paseo por 
sus cantes y sus bailes, disfrutando del colorido y la fuerza de este arte. Una 
experiencia cargada de pasión, abordada desde el respecto que un arte como el 
Flamenco; Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se merece. 
ENTRADA: 15€ 
Aforo limitado a 70 personas  
 
 
MUSEUM JORGE RANDO 
 
PINTURA, ESCULTURA, MÚSICA Y TEATRO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN MUSEUM 
JORGE RANDO 
El Museum Jorge Rando ofrece una apuesta inédita en el ámbito educativo de los 
museos con la representación de tres obras de teatro que formarán parte de los 
talleres artísticos. La actividad es de carácter gratuito. El curso, que se desarrollará 
desde octubre de 2016 hasta junio de 2017, está dirigido a niños desde los 5 hasta los 
12 años.  Durante el año realizarán visitas guiadas por las salas del museo, juegos 
interactivos y talleres artísticos en el Atelier donde ahondarán en el lenguaje 
Expresionista y Neo expresionista a través de la obra de Jorge Rando y las exposiciones 
temporales.  
Lugar: Museum Jorge Rando 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
VISITAS GUIADAS PARA PÚBLICO GENERAL 
De carácter permanente el Museum Jorge Rando ofrece un trato cercano y personal, 
ofreciendo visitas guiadas sin necesidad de cita previa. Un recorrido de miradas 
pintadas que parten de realidades desgarradoras como la guerra y el hambre en África, 
que descansa en la fuerza expresiva de los colores en Luz en la flor o en el impulso del 



http://www.museojorgerando.org/





 
Área de Cultura  
 


Página 50 de 50 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


trazo en Pintarradas. Miradas vivas en las que resurge la esperanza en su Pintura 
religiosa o en el amor incondicional de la Maternidad, en esas escenas bellas de 
madres tristes, para terminar enfrentándonos a existencias abandonadas en los 
suburbios de la conciencia, es Prostitución a quien el artista convierte en protagonista 
de sus lienzos. Un museo en el que no es visitante sino invitado, un museo de espíritu 
libre y alma de artista. Le invitamos al Museum Jorge Rando, su museo.  
Lugar: Museum Jorge Rando 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 
El arte a través de la obra de Jorge Rando 
De carácter permanente. Inscripción gratuita. Es necesario cita previa: 
educación@museojorgerando.org. El plan educativo sitúa el Arte como instrumento 
fomentador del aprendizaje y del desarrollo de la capacidad intelectiva. A través de la 
poética expresionista y la obra de Jorge Rando se presenta una mirada de la realidad 
como muestra de la diversidad y multiplicidad de prismas con los que podemos 
concebir o entender nuestro entorno. El lenguaje del arte es generador de mundos y, 
como tal, invita a ser testigo de esas miradas diversas que permitan al alumno 
construir una propia a través de la configuración de sus percepciones.  
Lugar: Museum Jorge Rando 
Visitas guiadas de carácter gratuito  
educacion@museojorgerando.org 
Teléfono: 952 210991 
www.museojorgerando.org 
 
 
11. VARIOS 
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Ciudades Patrimonio de la Humanidad: Cuenca – Albarracín – Teruel – Aranjuez – Toledo – El Escorial – 


Segovia – Alcalá de Henares – Almagro 


Salidas garantizadas:  23 abril, 7, 21 mayo, 11 junio, 15 octubre, 5 noviembre 


 


 


 


 


 
Hoteles seleccionados: 


Hotel Torremangana 4* (Cuenca ciudad)- Hotel Beatriz Toledo 4* (Toledo ciudad) 
Circuito en pensión completa. Incluye todas las visitas descritas en el programa. Solicítenos el itinerario 
completo. Precio por persona en habitación doble. Suplemento para habitaciones individuales 116 €. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Salamanca Monumental: Segovia – Ávila – Zamora – Valladolid – Cáceres – Ciudad Rodrigo – La Alberca - 


Candelario 


Salidas garantizadas:  23 abril, 7, 21 mayo, 4, 18 junio, 15 octubre, 5 noviembre 


 


 


 


 
Hotel seleccionado: 


Hotel Corona Sol 4* (Salamanca ciudad) 
Circuito en pensión completa. Incluye todas las visitas descritas en el programa. Solicítenos el itinerario 
completo. Precio por persona en habitación doble. Suplemento para habitaciones individuales 170 €. 
*Salidas desde Madrid en tren alta velocidad (traslado estación – hotel – estación no incluido). 


 


 


 


 


 


 


  Salida desde: Temporada azul  Temporada verde 


Castilla la Mancha 388 € 396 € 
Andalucía 399 € 407 € 


Madrid (en Ave) 415 € 421 € 
Descuentos mayores de 55 años 20 € 20 € 


  Salida desde: Temporada violeta  Temporada azul 


Andalucía y Extremadura 352 € 362 € 
Madrid * 389 € 399 € 


Descuentos mayores de 55 años 18 € 18 € 
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“Islas Canarias” 
4, 5 o 7 noches de Crucero a bordo del Horizon 


EN TODO INCLUIDO 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


EMBARQUE EN LANZAROTE, GRAN CANARIA O 
TENERIFE 


 
Salidas 7 noches 22 y 23 de diciembre = 591 € 


Salidas 4 noches 3 y 4 de enero = 490 € 
 


-TASAS INCLUIDAS -  
 
Precios por persona. Tasas incluidas. Régimen de todo incluido. Propinas no incluidas.  Plazas limitadas. 
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- TASAS INCLUIDAS      - 


 
 


Oferta válida solo para camarotes dobles. Precios por persona. Régimen de pensión completa. 
Suplemento de todo incluido opcional 26 €/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 


 
 
 
 
 


9, 30 ENERO 402 € 506 € 610 € 


27 FEB. Y 6 DE MARZO 460 € 552 € 621 € 


13, 20 Y 27 MARZO 506 € 621 € 678 € 


17, 24 ABRIL Y 1 MAYO 633 € 736 € 851 € 


15 Y 22 MAYO 667 € 782 € 897 € 


SALIDAS CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


BALCON 
CLASSIC 
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- TASAS INCLUIDAS      - 


 
 


Oferta válida solo para camarotes dobles. Precios por persona. Régimen de pensión completa. 
Suplemento de todo incluido opcional 26 €/persona y noche. Propinas no incluidas.  Plazas muy limitadas. 


 
 
 
 
 
 
 


21, 28 ABRIL Y 5, 12 MAYO 587 € 702 € 748 € 


19 MAYO (crucero de 9 noches) 610 € 725 € 875 € 


SALIDAS CAMAROTES INTERIOR 
CLASSIC 


EXTERIOR 
CLASSIC 


BALCON 
CLASSIC 
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VENTA ANTICIPADA VERANO 2017 


Salidas desde Madrid en vuelo directo a CANCÚN 


9 días / 7 noches TODO INCLUIDO 


 


*Suplemento salidas del 1 al 18 de agosto: 120 € por persona. 


 


PRECIOS VÁLIDOS PARA RESERVAS EFECTUADAS HASTA EL 31 DE ENERO 
 
 


El nombre del hotel será informado la semana del 6 al 13 de febrero de 2017. 
Cualquier cancelación que se produzca antes del 24 de febrero no tendrá gastos de cancelación ni de gestión. A partir del 25 de febrero 


cualquier cancelación o cambio que se produzca, entrará en vigor la política de cancelación designada por el mayorista. 
 


INCLUIDO EN LOS PRECIOS: Avión ida y vuelta salida desde Madrid + 9 días/7 noches Hotel Todo Incluido + traslados + seguro de viaje + tasas 
de aeropuerto (152 €). Precios basados en clase aérea “T”. Suplemento clase aérea “N”: 50 €. Precios en euros por persona desde Madrid en 


habitación doble y para reservas efectuadas hasta el 31 de enero de 2017. 


 
 


 
 
 


 
 
 
 


 
CATEGORIA 


HOTELES 


 
MAYO 


 
JUNIO 


 
01/07 
15/07 


 
16/07 
27/07 


 
28/07 


23/08* 


 
24/08 
30/09 


 
OCTUBRE 


4* SUPERIOR 825 869 898 946     1.043 869 825 


5* 869 912 960     1.028     1.135 912 869 


5* SUPERIOR 946 960     1.019 1.092     1.179 960 946 


5* LUJO 1.072 1.092 1.261 1.402 1.480 1.091 1.072 
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VENTA ANTICIPADA VERANO 2017 


Salidas desde Madrid en vuelo directo a Punta Cana 


10 días / 7 noches TODO INCLUIDO 


*Suplemento salidas del 1 al 18 de agosto: 120 € por persona. 


PRECIOS VÁLIDOS PARA RESERVAS EFECTUADAS HASTA EL 31 DE ENERO 
 


 
 


El nombre del hotel será informado la semana del 6 al 13 de febrero de 2017. 
Cualquier cancelación que se produzca antes del 24 de febrero no tendrá gastos de cancelación ni de gestión. A partir del 25 de febrero 


cualquier cancelación o cambio que se produzca, entrará en vigor la política de cancelación designada por el mayorista. 
 


INCLUIDO EN LOS PRECIOS: Avión ida y vuelta salida desde Madrid + 9 días/7 noches Hotel Todo Incluido + traslados + seguro de viaje + tasas 
de aeropuerto (152 €). Precios basados en clase aérea “T”. Suplemento clase aérea “N”: 50 €. Precios en euros por persona desde Madrid en 


habitación doble y para reservas efectuadas hasta el 31 de enero de 2017. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
CATEGORIA 


HOTELES 


 
MAYO 


 
JUNIO 


 
01/07 
15/07 


 
16/07 
27/07 


 
28/07 


23/08* 


 
24/08 
30/09 


 
OCTUBRE 


4* SUPERIOR 767 825 864 912 1.024 825 767 


5* 815 
 


859 898 946 1.053 859 815 


5* SUPERIOR 912 941 995 1.029 1.120 917 892 


5* LUJO 960 994 1.053 1.082 1.159 970 946 
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ESPECIAL NIEVE 


Dolomitas (Italia) 
Hotel Delle Alpi 4*    Passo del Tonale 


Sesión Spa diaria – Ski nocturno – Wifi Gratuito 


5 Noches en Media pensión 


5 dias Forfait Adamello Ski 
 
 
 
 
 
 
 


Oferta válida del 22 al 27 de enero. El precio no incluye ningún servicio no descrito. 
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*El precio no incluye servicios no descritos. 
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HOTEL DE APARTAMENTOS NEPTUNO 4**** 


ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


 
10% DE  DESCUENTO 


 
SOBRE LA MEJOR TARIFA DE LA WEB OFICIAL DEL HOTEL  


AL RESERVAR CON NOSOTROS 
 


IMPRESCINDIBLE MOSTRAR EL TIM AL LLEGAR AL HOTEL 


Este hotel se encuentra en Roquetas de Mar, a solo 250 metros de la playa y a 30 km de Almería. Ofrece 2 
piscinas al aire libre, conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes y un restaurante buffet. Las 


habitaciones y los apartamentos del Hotel Neptuno tienen aire acondicionado, balcón privado y TV de 
pantalla plana. Además, los apartamentos cuentan con una zona de cocina bien equipada. La recepción 
abre las 24 horas y ofrece un servicio de información turística. También hay mesas de ping pong, billar y 


dardos. Además, a diario se ofrece un programa de animación diurno y nocturno. 
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APARTHOTEL BAHÍA SERENA 4**** 


 


ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


10% DE DESCUENTO  
 


SOBRE LA MEJOR TARIFA DE LA WEB OFICIAL DEL HOTEL  
AL RESERVAR CON NOSOTROS 


 
IMPRESCINDIBLE MOSTRAR EL TIM AL LLEGAR AL HOTEL 


 


El hotel Bahía Serena está situado en primera línea de playa, en el centro de la urbanización Playa Serena 
de Roquetas de Mar. Además el hotel, renovado en 2003, dispone de todas las comodidades y está 


situado a 500 metros del campo de golf. SERVICIOS: Buffet libre, cocina en vivo, cafetería, snack bar,  
WIFI gratis, TV LCD, Parking garaje, instalaciones 


deportivas, gimnasio, piscina climatizada, piscina al  
aire libre y salón de belleza. 


 







Boletín Nº 14 / 2016 


Este boletín invalida al anterior 


 


        


Hotel Abades Benacazón 4* (Benacazón, Sevilla) 


El hotel Abades Benacazón se encuentra en el corazón del Aljarafe Sevillano, donde podrás disfrutar 


del relax y la tranquilidad en un entorno idílico, y a pocos minutos del centro de Sevilla. Abades 


Benacazón es un hotel de ciudad perfecto para celebrar eventos al aire libre y contemplar la naturaleza, 


pues cuenta con 2500 m2 de zonas ajardinadas, con fuentes y rincones sacados de cuento. Dispone de 


195 habitaciones, totalmente equipadas, con terraza e increíbles vistas a los jardines. También cuenta 


con las más modernas instalaciones como salones diseñados para convenciones, reuniones o grandes 
eventos. 


Alojamiento y desayuno    55 €    


Precio por habitación doble y noche. Sin estancia mínima. Puentes y festivos consultar tarifa.  


 


 


  Hotel Silken Al Andalus Palace  4* (Sevilla) 


El Silken Al-Andalus Palace, moderno, luminoso y renovado íntegramente en 2006 emerge como un oasis en la 
capital andaluza, entre los jardines del barrio de Heliópolis y cercano al Parque de María Luisa y a la Plaza de 
España. Estás ante uno de los mejores hoteles de Sevilla. Este 4 estrellas destaca por sus amplísimas 
instalaciones, 15.000 m2 de jardines, piscina, 623 habitaciones tranquilas y llenas de luz y un piano bar con 
música en vivo, entre otras virtudes. 


Alojamiento y desayuno 


     32 €    01 nov al 13 marzo 


Precio por persona y noche en habitación doble. 1 niño gratis entre 2 y 12 años compartiendo habitación con 2 
adultos. Ocupación máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño. Consultar puentes y festivos.  
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Hotel Silken Rona Dalba 3* (Salamanca) 


El Hotel Silken Rona Dalba cuenta con una ubicación extraordinariamente céntrica, pues se sitúa en la 
encantadora plaza San Juan Bautista de Barbalos, justo enfrente de una pequeña iglesia del S.XII, a 5 minutos a 


pie de la Plaza Mayor. Es un hotel de 3 estrellas que permite el descanso tanto al cliente de negocios como al 


turístico y que ofrece servicios como la posibilidad de aparcar en pleno centro de Salamanca de forma segura o 
la de asistir a relajarse a un equipado Spa concertado con el hotel. 


Alojamiento y desayuno 


  23 € Dom-Jue  30 € Vie-Sab   01 nov al 31 diciembre 


Precio por persona y noche en habitación doble. Consultar puentes, navidades y festivos.  


 


Hotel Silken Juan de Austria 4* (Valladolid) 


Todos los detalles del Silken Juan de Austria están pensados para proporcionar bienestar y confort al huésped, 
que encontrará en el hotel de diseño un espacio magníficamente ubicado, ideal tanto para el cliente vacacional 
como para el de negocios. Luminoso y moderno, este céntrico hotel en Valladolid dispone de un gran patio 
central, donde sus ascensores panorámicos ofrecen unas vistas impresionantes de la arquitectura del mismo.  


Alojamiento y desayuno 


23 € Dom-Jue  30 € Vie-Sab   01 nov al 31 diciembre 


   


 


Precio por persona y noche en habitación doble. Consultar puentes, navidades y festivos. 
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Hotel Dauro 3* 


Hotel Confort Dauro II 3* 


Hotel Suites Gran Vía 44  4* 


 


 


Descuento aplicable al reservar a través de Triana Viajes. Solo aplicable a reservas 


realizadas con un mínimo de 15 días de antelación. Se solicitará que muestren el TIM a la 


llegada al hotel. 
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2.016-2.017 
Precios válidos para reservas efectuadas antes del 30.12.2.016 


 


Especial Granada 
 


 


Hotel 4**** 
Un hotel de cuatro estrellas moderno, cómodo y funcional en pleno corazón de Granada. Se 
trata de un hotel con un estilo único, unas instalaciones excelentes y un equipo humano 


eficiente y amable. Alójese con nosotros y no solo aprovechará al máximo su estancia en 
Granada, sino que disfrutará de una experiencia inolvidable. 
A escasa distancia a pie podrá visitar los monumentos y lugares más emblemáticos de 


Granada. Por supuesto, para los amantes de los deportes de invierno, la incomparable Sierra 
Nevada se alza a tan solo a 30 km de distancia. 


ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


30 €     DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO , MARZO 


 


1º Y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Sin estancia 
mínima, Excepto fin de semana (2 noches) Suplemento noche de Sábado (+3 € por 


persona). Precios no válidos para Puentes, Navidad y Fin de Año 
 


Hotel 3*** (en afueras) 
Un Hotel de tres estrellas moderno y funcional a tan solo 5 minutos del centro de Granada. 
cuenta con todo lo necesario para que tu estancia en Granada sea muy agradable, 


especialmente si vienes con niños, cuenta con habitaciones Triples, Cuádruples y Habitaciones 
comunicadas. 


Sencillez y comodidad destacan en este hotel, que les ofrecerá todas las comodidades para 
su escapada a Granada o Sierra Nevada a un precio muy económico. 


ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


24 €     DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO , MARZO 


 


1º Y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Sin estancia 
mínima, Excepto fin de semana (2 noches) Suplemento noche de Sábado (+2 € por 


persona). Precios no válidos para Puentes, Navidad y Fin de Año 
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Hotel Costamar 2** (El Morche – Torrox Costa) 
Es un hotel muy familiar...de lo que pocos quedan, donde la comida es pura comida casera 


de toda la vida y el trato personal es ejemplar...es como tu segunda casa.. 
A escasos 100 metros de la playa de El Morche. Playa urbanizada, con paseo marítimo, buenas 


instalaciones y más de un kilómetro de longitud. 
La localidad de Vélez-Málaga está situada a unos 15 minutos en coche y la localidad de Nerja, 
a 10 km. En toda la zona encontrará numerosos restaurantes y locales de ocio.  


Alojamiento en definitiva con inigualable relación Calidad-Precio. La mejor opción para visitar 
la zona de la Axarquía, o bien descansar y relajarse en la cercana playa. 


MEDIA PENSION 


26 €    Enero a Junio. 


31 €    Julio. 


39 €    Agosto. 


 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño o 3ª persona -15%, Sin 


Estancia mínima hasta el 30 de Junio. 3 noches Julio y Agosto. Suplemento Pensión 
Completa + 6 € 


 


Hotel Fuerte el Rompido 4**** 
Fuerte El Rompido es un hotel de cuatro estrellas que se ubica dentro de un maravilloso 


entorno costero a 400 metros de la aldea de El Rompido, un pequeño pueblo onubense de 
pescadores con bares y restaurantes donde degustar su famoso marisco. 


Es uno de los más bellos hoteles en Huelva por su espectacular ubicación en una loma que 
domina todo paraje natural del Río Piedras. A ello hay que sumar una arquitectura de 


típicamente andaluza que armoniza con su entorno. Un lugar ideal para el descanso y para la 
práctica del deporte rodeado de naturaleza. Una playa virgen de 14 kilómetros a la que se 
accede en barco es una de las mejores experiencias para los clientes de este hotel. 


TODO INCLUIDO 


44 €       MARZO y ABRIL 


 
1º NIÑO GRATIS, 2º 15% de dto. Precio por persona y noche en Habitación Doble. 


Sin estancia mínima, Precios NO VALIDOS EN FIN DE SEMANA Y SEMANA SANTA 
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Especial Fin de Año 


31.12 al 02.01 
 


Holiday Polynesia 4**** 


(Benalmádena) 
TU HOTEL TEMÁTICO EN LA COSTA DEL SOL 


Con una ubicación privilegiada y una sugerente ambientación, 
que recrea las islas polinesias de Bora Bora, Samoa y Pascua, 
todos sus ambientes están decorados inspirándose en su 


característico estilo. ¡No te lo puedes perder! 
LA DIVERSIÓN COMO OBJETIVO 


Conseguir que te diviertas en tus vacaciones, puentes o 
escapadas de fin de semana es una meta que ya hemos alcanzado y por la que seguimos 
luchando día a día. Para ello te ofrecemos nuestro aclamado Beach Club, piscina de olas, 


animación infantil y de adultos diaria y nocturna, numerosos restaurantes, etc.. 
Además del Beach Club, en Holiday Polynesia encontrarás el Pub o Discoteca Nocturna 


”Ukelele”, y para que sigas sintiéndote como en casa, puedes jugar en pareja, en familia o 
con amigos en nuestra Wii Room. Además, contamos con la Zona Recreativa ”Play In”, la Sala 
de Cine "Papua", Auditorio Exterior, divertida Bolera ”Surfing Bowl” (3 Pistas), Spa Monoi. 


Completan la oferta nuestras Zonas de Ocio, y Zona Infantil con mini-golf tematizado y 
piscina. 


 


Pensión Completa 


249 €  31.12 al 02.01 


 


Precio por persona en habitación doble LAS DOS NOCHES, Régimen de 
Pensión Completa con agua y vino incluido. 1º niño 52 €, 2º niño 119 €. 


Compartiendo habitación con dos adultos 


 


Incluye Cena de gala servida y Full Party 31/12+uvas+barra 
libre hasta las 5 a.m.+brunch 01/01). 
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Resort Marismas del Rompido 4**** 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica 
un lugar en el corazón turístico andaluz  con unas señas de identidad radicalmente originales.  


Los espaciosos y modernos apartamentos de Precise Resort El Rompido cuentan con una 
habitación, con dos camas. 
  Apartamento de un Dormitorio 


    45 €   01/11 al 28/04/2.017 


Precio en Sólo Alojamiento. Ocupación máxima 2 adultos + 2 niños o 3 adultos. 


 
  Apartamento de DOS Dormitorios 


    71 €   01/11 al 28/04/2.017 


Precio en Sólo Alojamiento. Ocupación máxima 4 adultos + 2 niños o 5 adultos. 
 


Precios por Apartamento. No válidos para Semana Santa, Navidad, y Fin 


de Año 
 


Hotel Guadacorte Park 4**** (Campo de Gibraltar) 
Rodeado de un paradisíaco jardín y con la mejor situación en la Bahía de Algeciras, el Hotel 
marca la diferencia con otros establecimientos de la zona basándose en tres características 


comunes en el grupo Hoteles Andaluces Con Encanto: La calidad de sus instalaciones, la 
profesionalidad de su personal y la amabilidad con la que tratamos al cliente. 


Enclavada entre el Parque Natural de los Alcornocales y el Parque Natural del Estrecho y 
participando del Paraje Natural de las Marismas de Palmones, la diversidad ecológica es 
importantísima. Su valioso legado histórico y monumental, la bondad del clima, las playas y 


las posibilidades para el ocio activo, completan los atractivos de este destino turístico. 
 


MEDIA PENSION 


49 €    01/11 – 31/05/17  


Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño o 3ª persona 50%, Sin 


Estancia mínima. Válido solo fines de semana. (No en Fin de Año) 
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Hotel Playa de la Luz 4**** (Rota – Cádiz) 
El Hotel Playa de la Luz está ubicado en Rota, entre dunas, un bosque de pinares y el océano 


Atlántico en el corazón de la provincia Cádiz. Las olas del mar rompen en la fachada de 
este hotel con encanto andaluz y desde cada rincón se puede sentir y oler lo cerca que está. 


En nuestra cadena de hoteles donde el encanto andaluz es su seña de identidad, déjenos que 
le hagamos sentir como en casa. 


 


ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


29 €    01/11 – 06/04/17  


Precio por persona y noche en Habitación Junior Suite. 1º niño GRATIS. Sin 
Estancia mínima. Válido solo fines de semana. (No en Fin de Año) 


 


 
 


Resort Marismas del Rompido 5***** (costa de Huelva) 
Este hotel de cinco estrellas se enmarca en un maravilloso entorno costero, en el corazón de 
un espléndido campo de golf, rodeado de las Marismas del Río Piedras, un paraje protegido 
de gran belleza. Estáis invitados a explorar las maravillas culturales y naturales de la Costa 


de la Luz onubense,una región por descubrir, ideal para disfrutar de la buena vida: una partida 
de golf, una puesta de sol, un tratamiento de Spa o una buena copa de vino saboreando la 


pesca del día. Todos los días en Precise El Rompido traen consigo nuevas e interesantes 
posibilidades. 


 


Alojamiento y Desayuno 


   35 €    01/11 – 06/04/2.017 


   37 €    06/04 – 28/04/2.017 


 
Precio por persona y noche en habitación doble. 1º niño 50%, 3ª persona 


adulta -25%. Acceso al Spa, Estancia mínima 2 noches cuando se pase por 
sábado. Suplemento Media Pensión 17,50 €. No válidos para Semana Santa 


ni Navidades. 
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Hotel Jerez & Spa 4**** (Jerez de la Frontera) 
El Hotel Jerez & Spa, es uno de los hoteles con más encanto de la zona, situado en un lugar 


con un ambiente refinado, formal, un hotel a la antigua usanza en el que se mezclan tradición 
y lujo con los servicios y comodidades más modernas. 


Disfrute de los días soleados de Jerez y dese un chapuzón en nuestra piscina exterior, relájese 
tomando el sol al pie de ella o con los servicios de nuestro Hotel Spa en el que podrán disfrutar 
de salas de masajes, piscina interior climatizada, cuello de cisne, pediluvio, jacuzzi, sauna…. 


    


    46 €    01/11 – 16/04/17 


 


Precio por persona y noche en habitación doble. Alojamiento y Desayuno. Copa de 
Jerez de Bienvenida. 1 Cena por estancia, (bebidas no incluidas) 1 Acceso a 


circuito termal (gimnasio, piscina termal, chorros terapéuticos, jacuzzi, cabina de 
hielo…imprescindible Cita Previa) parking incluido, Wifi gratuito, Posibilidad de 


abandonar la habitación a las 16.00 horas el día de salida (bajo petición).  Estancia 
mínima 2 noches (1 noche con suplemento de 3 €). (no válido para Semana Santa ni 


San Valentín) 


Hotel Las Pirámides (Fuengirola) 4**** 
Le esperamos con todo el confort y todos los servicios, a pie de playa en Fuengirola. Al borde 


del mar Mediterráneo, junto al paseo Marítimo cercano al centro comercial de la villa. Con 320 
días de sol al año, con todos los atractivos de la Costa del Sol a su alcance, sus 52 campos de 
golf, sus puertos deportivos, sus playas, y a poca distancia de las ciudades históricas de 


Andalucía...  
  Media Pensión 


   27 €    Noviembre- Diciembre (hasta el 22.12) 


Precios por persona y noche en habitación doble. 1º niño GRATIS. Estancia mínima 
2 noches. 


Hotel Las Palmeras 4**** (Fuengirola) 
Se encuentra a 200 metros de la playa y ofrece vistas al puerto de Fuengirola. Dispone de 


pista de tenis, piscina al aire libre con vistas al puerto y habitaciones con balcón privado. 
Las habitaciones incluyen aire acondicionado, suelo de baldosa, caja fuerte, minibar, escritorio 


y baño privado con secador de pelo. El restaurante Oasis del hotel sirve comidas de tipo buffet.  
 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


 32 €    43 €   Noviembre- Diciembre (hasta el 22.12) 


 
 
 


 
 


1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia 
mínima 3 noches 


 


 
 



http://www.hace.es/hoteljerezspa/default-es.html
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Turismo Rural 
 


Hotel Hospedería Las Buitreras (El Colmenar) 


un hotel acogedor y con un encanto especial, situado en el Parque Natural de los 


Alcornocales. Zona de especial belleza paisajística y poblaciones serranas. Es un hotel ideal 
para regresar después de un día de ruta por la zona y sentirte como en casa. 
El hotel se encuentra en un entorno único, de indescriptible belleza, a un paso de uno de los 


lugares naturales más espectaculares de Andalucía, el Cañón de las Buitreras y a tan solo 15 
minutos de los principales parajes naturales como son Grazalema, Serranía de Ronda, Valle 


del Genal y la Costa del Sol.  Alojamiento muy cuidado, decoración exquisita, tiene una amplia 
parcela ajardinada con terrazas y piscina y cuenta con habitaciones muy bien equipadas, 
espaciosas, limpias y con preciosas vistas al jardín.  


    
   Alojamiento y Desayuno 


    29 €    diciembre 


1º NIÑO y 2º NIÑO gratis hasta 4,99 años, resto -20% Precio por persona y 


noche en Habitación Doble. Incluye copa de bienvenida y salida tardía (sujeto 
a disponibilidad). Precios no válidos para Puentes y festivos. 
 


Posada Mirador de Jubrique 2** 
Confiamos en que la Posada Mirador de Jubrique sea la elección perfecta para disfrutar de un 
romántico fin de semana, celebrar una reunión de negocios, o para pasar unas relajantes 


vacaciones en pareja o con toda la familia y grupos de amigos. 
El Hotel ofrece también una terraza y un salón con chimenea y biblioteca 
Para hacer su estancia más agradable le daremos debida información de todas las 


posibilidades en cuanto a rutas de senderos (por cuenta propia o con guías especializados), 
zonas de baño en piscinas naturales así como documentación para visitar los principales 


parajes naturales de la zona y las poblaciones más bellas de este entorno privilegiado. 
 
   Alojamiento y Desayuno 


    25 €    diciembre 


1º NIÑO y 2º NIÑO gratis hasta 4,99 años, resto -20% Precio por persona y 


noche en Habitación Doble. Incluye copa de bienvenida y salida tardía (sujeto 
a disponibilidad). Precios no válidos para Puentes y festivos. 
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Especial Venta Anticipada 
 


Válido para reservas efectuadas antes del 31.12.16 


Reserve ya sus vacaciones, evite complicaciones con las 


plazas y fechas de su disfrute. Garantizando además el 


Mejor Precio.  


Depósito de 50 € (no reembolsables) a la hora de hacer la reserva y no 


pague el resto hasta 15 días antes de la entrada en el hotel 
 
 


NOVEDAD 
 


Hotel Costamar 2** (El Morche – Torrox Costa) 
Es un hotel muy familiar...de lo que pocos quedan, donde la comida es pura comida casera de 


toda la vida y el trato personal es ejemplar...es como tu segunda casa.. 
A escasos 100 metros de la playa de El Morche. Playa urbanizada, con paseo marítimo, buenas 


instalaciones y más de un kilómetro de longitud. 
La localidad de Vélez-Málaga está situada a unos 15 minutos en coche y la localidad de Nerja, 
a 10 km. En toda la zona encontrará numerosos restaurantes y locales de ocio.  


Alojamiento en definitiva con inigualable relación Calidad-Precio. La mejor opción para visitar 
la zona de la Axarquía, o bien descansar y relajarse en la cercana playa. 


MEDIA PENSION  PENSIÓN COMPLETA 


26 €   32 €    Enero a Junio. 


31 €   37 €    Julio. 


39 €   45 €    Agosto. 


 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño o 3ª persona -15%, Sin 


Estancia mínima hasta el 30 de Junio. 3 noches Julio y Agosto.  
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Especial Venta Anticipada 
(Día de los Enamorados) 


 


Válido para reservas efectuadas antes del 31.12.16 
 


Martín Alonso Pinzón 4**** (Mazagón - Costa de la Luz) 
Situado entre dos faros, sobre la duna El Picacho y frente a la playa de "El Espigón". Esta 


situación privilegiada, ofrece al cliente casi 6 km. de playa a tan solo 250 m. del Hotel. Así 
mismo, a unos pocos pasos se encuentra El Puerto Deportivo de Mazagón, el cual ha ocupado 


en pocos años un lugar de privilegio para la élite de la navegación deportiva en su rumbo de 
entrada y salida del Mediterráneo. 
   Pensión Completa 


    48 €   17 al 19 Febrero 


Precio por persona en habitación doble, Descuento niños -25%. Cena de Gala 


Especial Día de los Enamorados el sábado. Animación diaria en el Discobar. 
 


Resort Marismas del Rompido 4**** 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica 
un lugar en el corazón turístico andaluz  con unas señas de identidad radicalmente originales.  


Los espaciosos y modernos apartamentos de Precise Resort El Rompido cuentan con una 
habitación, con dos camas. 


   Pensión Completa 


    42 €   17 al 19 Febrero 


Precio por persona en habitación doble, Descuento niños 50%, descuento 3ª 


persona adulta -15%. Posibilidad de apartamentos de dos dormitorios (ocupación 
máxima 4 adultos + 2 niños (pagando 3 adultos la tarifa completa). Animación “día 


de los Enamorados”. Agua y vino incluidos en las comidas (en el anexo 5*****) 
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Especial Venta Anticipada 
(Día de los Enamorados) 


 


Válido para reservas efectuadas antes del 31.12.16 
 


 


Ohtels Campo de Gibraltar 4**** 
Ohtels Campo de Gibraltar es un moderno hotel de 4 estrellas situado en La Línea de la 
Concepción, una zona de gran belleza natural, con una amplia oferta de playas y ocio. Ideal 


para disfrutar de la exquisita gastronomía andaluza, visitar Gibraltar y explorar el sureste de 
Cádiz con todas las comodidades, gracias a sus completos servicios e instalaciones. En sus 
alrededores podemos encontrar centros de ocio, centros comerciales y complejos de actividades 


al aire libre. 
   Pensión Completa 


42 €    10 al 12 y 17 al 19 Febrero 


Precio por persona en habitación doble. Descuento 1º niño (compartiendo 
habitación con dos adultos) -50%, Temática y Baile especial el Sábado. 


 
 


Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas-Huelva) 
En Matalascañas, Lo tenemos todo preparado para que "descanse del descanso". Habitaciones 
con inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar. Goce con las maravillosas vistas 


que ofrece nuestro establecimiento. 
   Pensión Completa 


42 €    10 al 12 Febrero 


Precio por persona en habitación doble. Descuento niño (compartiendo habitación 
con dos adultos) -25%, suplemento vista al mar 3 € por persona y noche. 


Detalle de San Valentín en la habitación ♥ Decoración enamorados en zonas comunes, Tematización 


del buffet. ♥ Buffet cena Cupido para la noche del sábado ♥ Baile nocturno del amor con MÚSICA 


EN VIVO para las noches de viernes y sábado. El sábado Sorteo de regalos de San Valentín (fines de 


semana románticos, peluches, cócteles o botella de cava) 


 


 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 







Boletín Nº 14 / 2016 Extra 


Este boletín invalida al anterior 


 
 


 
 


 


 
Especial Venta Anticipada 


(Primavera) 
 


Válido para reservas efectuadas antes del 31.12.16 
 


 


Ohtels Mazagón 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
Situados en Mazagón, en la costa andaluza, estos apartamentos cuentan con una piscina 


exterior y una terraza con vistas panorámicas al mar. También disponen de una pista de tenis 
y un campo de minigolf. 


Los apartamentos del Ohtels Mazagón cuentan con un dormitorio, balcón privado y una sala de 
estar con sofá cama y TV de pantalla plana. 
El Ohtels Mazagón dispone de un restaurante bufé que sirve una gran variedad de platos 


mediterráneos. El hotel también tiene una cafetería, ideal para tomar unos refrigerios, y un bar 
con una gran terraza de verano. La discoteca ofrece música en vivo. 


   TODO INCLUIDO 


    56 €   04 al 07/05 (Feria de Abril) 


1º NIÑO 19 €y 2º NIÑO -50 %Precio por persona y noche en Habitación Doble. 
Entrada con cena, salida con almuerzo. 


 


Resort Marismas del Rompido 4**** 
Es El Rompido un rincón escondido que invita a la calma, el relajo y la naturaleza, y reivindica 
un lugar en el corazón turístico andaluz  con unas señas de identidad radicalmente originales.  
Los espaciosos y modernos apartamentos de Precise Resort El Rompido cuentan con una 


habitación, con dos camas. 
   Pensión Completa 


    46 €   05 al 07 Mayo (Feria de Abril) 


Precio por persona en habitación doble, Descuento niños 50%, descuento 3ª 
persona adulta -15%. Posibilidad de apartamentos de dos dormitorios (ocupación 


máxima 4 adultos + 2 niños (pagando 3 adultos la tarifa completa). Agua, vino, 
cervezas y refrescos incluidos en las comidas) 
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Especial Venta Anticipada 
(Primavera) 


 
Válido para reservas efectuadas antes del 31.12.16 


 


Gran Hotel Blue Sea Cervantes 4**** (Torremolinos) 
Ofrece una estancia confortable y con estilo en una fantástica localización en el corazón 


de Torremolinos, con hermosas vistas al mar y la playa a sólo 500 metros.  
El Gran Hotel Cervantes Torremolinos ofrece habitaciones que pueden alojar hasta 4 


personas. Disponen de baño privado y balcón o terraza, la mayoría con vistas al mar, 
perfectas para unas relajantes vacaciones. 
dispone de piscina al aire libre y cubierta y climatizada en la azotea del hotel, ofreciendo 


impresionantes vistas de los alrededores y del Mar Mediterráneo.  
 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 


  40 €    51 €    59 €  01/02 – 30/04 


1º NIÑO GRATIS, 2º,50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. 
Consultar Estancia mínima. No valido del 12 al 15.04 


 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA TODO INCLUIDO 


  62 €    73 €    81 €  12/04 – 15/04 


1º y 2 niño ,50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Consultar 
Estancia mínima. 


 
 


Le informamos (y recomendamos) sobre la suscripción facultativa de un seguro de 


cancelación y asistencia 
(13,52 € por reserva de hasta 5 personas y 34 días de estancia) 
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CÓDIGO ÉTICO 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS 

Para intentar mejorar los servicios que se prestan 
y conocer las expectativas que los ciudadanos 
tienen de la Subdelegación, le rogamos nos haga 
llegar por correo electrónico, o directamente en 
nuestras oficinas, cuantas sugerencias estime 
oportunas. 

CONTACTOS 
 
Paseo de la Farola, nº 10 
29016 MÁLAGA 
TEL. 952 061770 
RPV: 882 1770 
FAX: 952  061797 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 

Los miembros de la Subdelegación de Defensa en Málaga hemos de desempeñar con diligencia las 
funciones que tenemos asignadas, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, 
debiendo ajustar nuestra actuación a los siguientes principios: 

1 Objetividad: Significa actuar, en todo caso, atendiendo a criterios estrictamente profesionales, 
establecidos en el ordenamiento aplicable, excluyendo las conductas arbitrarias y los conflictos priva-
dos, familiares, sociales, etc. Obliga al empleado público a que, en la adopción de decisiones, tenga en 
cuenta los factores relevantes y otorgue a cada uno de los mismos su propia importancia en la decisión, 
excluyendo de su consideración todo elemento irrelevante.  

2. Integridad: Este principio exige que el personal de la Subdelegación haga primar los intereses 
públicos sobre los personales, lo que se traduce en lo siguiente: 

 Cumplir escrupulosamente sus deberes y obligaciones. 

 Actuación profesional escrupulosa. 

 Asegurar la utilización apropiada y eficiente de los medios y recursos públicos. 

 Actuar eficientemente en los todos los asuntos. 

3. Neutralidad: La actuación administrativa de los miembros de la Subdelegación debe adecuar-
se a los intereses de los ciudadanos, evitando cualquier consideración ideológica, política, religiosa, 
etc., en el tratamiento de los asuntos que les corresponden por el puesto público que desempeñan. 

En los próximos boletines se continuará dando a conocer el resto de puntos por los que se rige 
nuestro código ético. 


