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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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¡Importante! 

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

 

 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
Realización  del Ciclo de Selección 02 de la Convocatoria Militares Tropa y Marinería  2017: 
 
El pasado 4 de septiembre se publicaron las plazas del segundo ciclo de selección de la convocatoria 
publicada en la Resolución 452/38045/2017 de la Subsecretaría, para el ingreso en los centros de for-
mación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2017. 
 
Se publicaron un total de 2500 plazas distribuidas de la siguiente forma: 
 

 1.675 plazas del Ejercito de Tierra. 

 450 plazas de la Armada. 

 375 plazas del Ejercito del Aire. 

 
El plazo de admisión de instancias de solicitud de cita previa finalizó el día 18 de septiembre. 
 
Se solicitaron un total de 744 citas en el Área de Reclutamiento perteneciente a la  Subdelegación de 
Defensa de Málaga. 
 
Durante los mes de septiembre y octubre  los opositores han realizado la fase primera de la convocato-
ria, en las instalaciones del Área de Reclutamiento de Málaga, dividida en : 
 
 Concurso. Consiste en la valoración de los méritos generales, académicos y militares que 

acrediten los solicitantes, de acuerdo con el baremo de la convocatoria. 
 

 La Oposición. Comprenderá la Prueba de aptitudes, con la que se obtiene la puntuación de 
la oposición del aspirante. 

 
EL listado de admitidos a la fase segunda se publicará el próximo 19 de octubre. 
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ACTIVIDADES DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR 
2016 – 2017 

A lo largo del curso escolar 2016 - 2017 el Área Reclutamiento de la Subdelegación Defensa en Málaga 
además de sus responsabilidades en los procesos selectivos de acceso a las Fuerzas Armadas en sus 

tres categorías de Oficiales, Suboficiales y Tropa/
Marinería, así como la gestión de solicitudes a los 
Archivos Militares, colabora en la difusión de la 
Cultura de Defensa en multitud de actividades, a 
saber, impartiendo conferencias en los Centros 
Educativos, materializando la presencia del Minis-
terio de Defensa en las Ferias de Empleo y Juven-
tud o difundiendo el Concurso Escolar del Ministe-
rio de Defensa “Carta a un militar español”, todas 
ellas dentro de nuestra provincia. 

CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

Cada año, en el mes de septiembre, se remite una Carta firmada por el Gestor del Área de Recluta-
miento de la Subdelegación a los 241 Centros Educativos de Secundaria y Bachiller de la provincia, en 
la que pone a disposición de todos ellos la posibilidad de solicitar conferencias para dar a conocer las 
Fuerzas Armadas así como la forma de ingreso en las mismas en sus tres categorías de Oficial, 
Suboficial y Tropa/Marinería.  

 El peso de las conferencias ha sido llevado por personal de la Subdelegación de Defensa de Málaga, 
apoyado por el Equipo de Captación de la Armada dependiente de la Jefatura de Integración y Recluta-
miento de San Fernando, destinados en la Comandancia Naval de Málaga. Han asistido al conjunto de 
conferencias más de 1500 alumnos, principalmente de 4º de la ESO, Bachiller y Formación Profesional 
de Grado Medio y Grado Superior. 

CULTURA DE DEFENSA 
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FERIAS DE EMPLEO 

El Ministerio de Defensa a través del Área de Recluta-
miento y con la colaboración de los Ejércitos y de la Ar-
mada, hace acto de presencia, mediante la constitución 
del correspondiente stand, en las diversas Ferias de Em-
pleo y Juventud que se organicen en la provincia de Má-
laga. Esta presencia sirve para dar a conocer las salidas 
profesionales que ofrecen las Fuerzas Armadas como 
Oficiales o Suboficiales de los Ejércitos y Armada o como 
Oficial de los Cuerpos Comunes que se nutren del ámbito 
Universitario. 

CULTURA DE DEFENSA 

CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE MÁLAGA  
 CURSO 2016 - 2017

UNIDADES Nº DE CONFERENCIAS

Área de Reclutamiento 20 

Equipo de Captación de la Armada 8 

Equipo Captación del Ejército de 
Tierra 

2 

TOTAL 30

CONFERENCIAS EN ESCUELAS Y FACULTADES UNIVERSITARIAS 
 CURSO 2016 - 2017

FACULTADES/ESCUELAS

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

FACULTAD DE MEDICINA 

 TODOS LOS CENTROS – FERIA EMPLEO UMA 

TOTAL 3
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CONCURSO ESCOLAR “CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL” 

Anualmente el Ministerio de Defensa convoca en el mes 
de octubre el Concurso Escolar “Carta a un Militar Espa-
ñol” dirigido a alumnos de 4º de la ESO, Bachiller y For-
mación Profesional de Grado Medio y Superior. En el 
mismo se invita y anima a todos los jóvenes  a escribir 
una carta relacionada con la milicia, en la que cada cur-
so cambia su temática. En la edición 2016-2017 el tema 
elegido ha sido, por segundo año consecutivo, “Héroes 
de España”. El concurso ha sido difundido a todos los 
Centros Educativos de Secundaria, Bachiller y Forma-
ción Profesional de la provincia y entre los diez Centros 
que participaron resultó ganadora provincial la carta pre-
sentada por una alumna de 1º de Bachillerato del IES 
“Serranía” de la localidad de Alozaina. 

Por último, mencionar que, como novedad de ámbito 
cultural-militar, se ha establecido un compromiso de 
colaboración entre la Subdelegación de Defensa de 
Málaga y la Asociación Cultural Malagueña “Bernardo 
de Gálvez y Gallardo” por el cual en cualquier activi-
dad de información que desarrolle el personal de la mis-
ma dará difusión a dicha asociación mediante la exposi-
ción de una pequeña reseña sobre la personalidad del 
ilustre militar malagueño y la entrega de un libro sobre 
su vida editado por esta asociación cultural. 

CULTURA DE DEFENSA 
FERIAS DE EMPLEO EN MÁLAGA 2016 -2017

NOMBRE FERIA LUGAR Nº DE ASISTENTES
Nº ENTREVISTAS 
 STAND MINISDEF 

III FERIA DE EMPLEO 
UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA 

Campus Universi-
dad de Málaga 3.000 515 

IV FORO DE EMPRE-
SAS DE TELECOMU-
NICACIÓN 

E. T. S. de Ing. de 
Telecomunicación 117 46 

TOTAL 3.117 561
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CULTURA Y OCIO 
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Octubre 2017 

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

(+ información        ) 

REVISTA EJERCITO Nº 917 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 26 

REVISTA ESPAÑOLA 
DE DEFENSA Nº 342 

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.  

INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

PUBLICACIONES 
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE 
CULTURA – OCTUBRE 2017 


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


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


Cultura y más... en tu zona 
 


1. EXPOSICIONES TEMPORALES 


 
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO / MÁLAGA 


 
ALEXÉI Y ANDREAS JAWLESNKY: LA AVENTURA DEL COLOR 
Fecha: 10/8/2017 ‐ 4/2/2018 
Alexéi  Jawlensky  (1864–1941)  no  necesita  presentación  alguna.  Las  obras  de  este 
artista  se  incluyen  en  las  colecciones  de  numerosos  museos  de  todo  el  mundo.  En 
varios  países  se  han  celebrado  con  gran  éxito  exposiciones  de  sus  cuadros. 
Contemporáneo,  correligionario  y  amigo de Vasilly  Kandinsky, Gabriele Münter,  Paul 
Klee  y  otros  famosos  artistas  de  las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  Alexéi  Jawlensky 
inició  su  camino  como  creador  en  Rusia,  estudió  junto  con  Iliá  Repin  y  admiró  los 
lienzos  de  Valentín  Serov,  Konstantín  Korovin  y  otros  maestros  del  realismo  y  del 
impresionismo. 
 
ESPACIO 3: CARTELES DE LA REVOLUCIÓN 
Fecha: 10/8/2017 ‐ 4/2/2018 
El  cartelismo  político  es  uno  de  los  fenómenos  artísticos  más  notables  de  la  Rusia 
revolucionaria. El lenguaje visual de los carteles de este periodo consiste en símbolos 
impactantes,  sencillos  y  claros,  comprensibles  para  las masas  populares.  Permitía  al 
artista  dialogar  directamente  con  la  calle.  Durante  los  primeros  años  del  poder 
soviético  fue precisamente el  cartelismo  lo que contribuyó a  la  formación del nuevo 
hombre.  Los protagonistas de  los  carteles  eran obreros,  soldados del  Ejército Rojo  y 
campesinos, que personificaban el poder del pueblo. 
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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 
 


CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
PHILIPPE STARCK, DIBUJOS SECRETOS. 4.000 croquis desvelados 
11/5/2017 ‐ 1/10/2017 
Starck, así como Fausto, ¿ha entregado su alma a la creación? Desde la constitución de 
su estudio Ubik en 1979, Starck ha concebido más de 10.000 proyectos que atraviesan 
todos los territorios de la creación con una misma obsesión: crear objetos que estén al 
servicio de los usuarios. Para Starck, el objeto tiene que ser “justo”, “prestar servicio”, 
pero este servicio ha de ser tanto funcional como emocional. Alguien que encarna el 
diseño  democrático  no  deja  de  cuestionarse:  ¿por  qué  este  nuevo  objeto  merece 
existir?  Creador  comprometido  que  se  debate  entre  las  mutaciones  del  mundo 
contemporáneo,  Starck  fue  uno  de  los  primeros  en  reivindicar  una  conciencia 
ecológica de la creación. 
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL DANIEL BUREN  
Desde el 26 octubre 2017 
 
SALA PÚBLICO JOVEN “Blobterre”  
Desde el 18 de octubre 
 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n. Muelle Uno, Puerto de Málaga.  Telf. 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 
 
 


FUNDACIÓN PABLO RUIZ PICASSO – MUSEO CASA NATAL 
 
Palau mira a Picasso  
Fecha: 21 de junio ‐ 8 de octubre de 2017  
Josep Palau i Fabre fue uno de los autores que mejor supo observar la vida y la obra de 
Pablo  Picasso.  Fruto  de  ello  es  una  copiosa  bibliografía,  fundamental  para  el  mejor 
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conocimiento  del  genio  malagueño,  además  de  una  ingente  documentación  que  se 
conserva en la Fundación Palau, en Caldes d’Estrac (Barcelona). En colaboración con la 
misma,  dentro  de  los  actos  dedicados  al  centenario  del  nacimiento  del  considerado 
mayor estudioso español de Picasso, la sala de exposiciones de la Casa Natal acoge las 
fotografías que Palau tomó a Picasso y a los lugares relacionados con su biografía y su 
producción  artística,  acompañada  de  documentos  y manuscritos  inéditos  del  artista 
malagueño. Comisario: Víctor Fernández. Documentación: Alicia Vacarizo 
Lugar: Sala de exposiciones de la Plaza de la Merced, 13 
Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626 
www.fundacionpicasso.malaga.eu 
 
Guernica y otros desastres. Goya‐Picasso‐Oteiza  
Fecha: desde el 25 de octubre de 2017 
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Natal. Plaza de la Merced, 15 
Horario:  de  9:30  a  20:00  horas  todos  los  días,  incluyendo  festivos.  La  admisión  de 
público terminará 15 minutos antes del cierre de la sala.  
Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626 
www.fundacionpicasso.malaga.eu 
 
Picasso Momentos decisivos 
Fecha: desde el 21 junio 2017 
Está 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. 
La exposición se articula a través de tres secciones. En la primera de ellas, la atención 
se centra en piezas que se sitúa en la gestación de dos obras maestras de Picasso: “Las 
señoritas de Aviñón” (1907) y “Guernica” (1937). Junto a ellas, otra área de la muestra 
pone el foco en el tránsito entre sus etapas azul y rosa.  
Lugar: Sala de exposiciones de la Casa Natal. Plaza de la Merced, 15 
Horario:  de  9:30  a  20:00  horas  todos  los  días,  incluyendo  festivos.  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” 
                                  
EL CORAZÓN MANDA DE SANTIAGO YDÁÑEZ 
23 de junio al 15 de octubre 2017 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta El corazón manda, título de la 
muestra  comisariada  por  Fernando  Francés.  La  exposición  reunirá  más  de  cuarenta 
obras de Santiago Ydáñez, entre acrílicos, diversos objetos intervenidos con sus dibujos 
y una taxidermia. La muestra consta de una selección de sus creaciones de los últimos 
diez  años,  donde  podrán  verse  desde  algunos  de  sus  característicos  rostros,  a 
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animales,  nuevas  obras  basadas  en  referentes  de  la  Historia  del  Arte, 
desmembramientos,  escenas  de soft  porn con  incursiones  de  animales  o  figuras 
desnudas femeninas. Estas, siempre, realizadas bajo la pincelada veloz y decidida que 
caracteriza a Ydáñez, con la que consigue la inconfundible belleza desgarradora de sus 
obras. 
 
RELATOS DEL ALMA. Danielle van Zadelhoff  
30 de junio al 15 de octubre 2017 
La exposición reunirá sesenta y una fotografías de Danielle van Zadelhoff que revelan 
la extrema sensibilidad que la caracteriza en su primera exposición en España, donde 
podrán apreciarse sus fotografías existencialistas y de temática religiosa.  Influenciada 
por  los  pintores  del  Renacimiento  como  Rembrandt,  Caravaggio  o  Murillo,  van 
Zadelhoff  se  centra en el  claroscuro,  el  contraste entre  la  luz  y  la  sombra.  La  artista 
emergente holandesa, cuida cada detalle mostrando la luz que incide en los cuerpos y 
las miradas que retrata, consiguiendo que los personajes de sus obras miren en lo más 
profundo del espectador, descubriendo lo que parecen sus propias almas, pero que en 
realidad se trata del alma reflejada como en un espejo de la fotógrafa. 
 
FRANCISCO LEIRO 
6 octubre 2017 – 7 enero 2018 
Francisco Leiro (Pontevedra, 1957) inició su formación en la Escuela de Artes y Oficios 
de  Santiago  de  Compostela,  completándola  en  la  de  Bellas  Artes  de  Madrid. 
Representó a España en 1985 en la Bienal de São Paulo. Leiro realiza esculturas como 
una alegoría de la vulnerabilidad y fragilidad humana. La realidad pasa a ser una ficción 
más: una construcción humana, donde Leiro ejecuta un juego de ambivalencia entre el 
lenguaje  literal  y  el  figurativo.  Pertenece  al  grupo  de  artistas  del  siglo  XX  que 
protagonizó un cambio de dirección en el arte español de principios de  la década de 
los  ochenta,  gracias  al  clima  de  euforia  que  rodeó  al  nacimiento  de  la  democracia 
española. El CAC Málaga expondrá las esculturas de la última década de Leiro. 
 
IGNACIO TOVAR 
20 octubre 2017 – 21 enero 2018 
Ignacio  Tovar  (Sevilla,  1947)  encuentra  la  inspiración  en  la  poesía  del  flamenco.  La 
precisión de los colores de sus pinturas se debe a los colores vivos conseguidos gracias 
a los pigmentos de profuso color. El pintor abstracto sevillano, autodidacta, titula sus 
obras  con  versos  de  soleares,  si  la  obra  es  de  pequeño  formato  y  con  nombre  de 
cantaores y de bailaoras si son de mayor formato. 
El CAC Málaga reunirá una exposición con los últimos diez años de pinturas y dibujos 
de  Tovar,  incluyendo  sus  obras  más  recientes,  monocromas  y  en  las  que  no  existe 
mucho  contraste, en estas obras,  Tovar  crea una atmósfera general que  lo envuelve 
todo, recurso que utilizaba antes y que ahora ha vuelto a aplicar. 
 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n. 
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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 
 
JUAN GRIS, MARÍA BLANCHARD Y LOS CUBISMOS (1916‐1927) 
Del 06 de octubre de 2017 al 25 de febrero de 2018 
A  través de más de 60 obras, entre pinturas, esculturas, dibujos y documentos, esta 
exposición  analizará  la  pervivencia  de  la  experiencia  cubista  entre  mediados  de  la 
década de 1910 y  finales de  los años 20 y  la  trascendencia de esta segunda vida del 
movimiento para el arte del siglo XX. En estos años, la figura clave será Juan Gris. En su 
obra  y  la  de  varios  artistas  con  los que  compartió  sintonía  creativa  y  amistad,  como 
María  Blanchard,  Jean Metzinger,  Albert  Gleizes  y  Jacques  Lipchitz,  el  cubismo  vivió 
una  etapa  intensa  y  plena  de  creatividad  y  aportaciones,  de  redefinición  del 
movimiento, en torno a una nueva reflexión sobre la pintura pura y el encuentro entre 
figuración y abstracción. Con estos artistas el cubismo se consagró como lenguaje de la 
modernidad  que,  en  el  caso  de  España,  ejerció  un  papel  fundamental  en  la  primera 
generación  vanguardista,  en  los  años 20  (Salvador Dalí,  José Moreno Villa,  Benjamín 
Palencia,  Joaquín Peinado, Manuel Ángeles Ortiz, Pancho Cossío), presente asimismo 
en la muestra. 
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://www.carmenthyssenmalaga.org/exposicion/la‐apariencia‐de‐lo‐real 
 


MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
                                                   
EXPOSICIÓN 6 RESIDENCIAS EN BELLAS ARTES. DENTRO DEL LEVIATÁN                                           
Fecha: del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017.  
Inauguración 26 de septiembre a las 20 h. 
Artistas: Anais Angulo Delgado, Paloma Castro de la Cruz, Sabina Huber, Juan Antonio 
Pérez Pérez,  Alberto Rico Zambrana. 
Comisarios: José Mª Alonso Calero y Javier Bermúdez Pérez. 
Descripción:  
‐Exposición resultado de los proyectos de producción artística de los artistas becados 
en la IV Beca Artista Residente de Posgrado de la Universidad d Málaga, 2016‐2017. 
Organiza: Ayuntamiento de Málaga. Área de Cultura. 
Colabora: Universidad de Málaga. Facultad de Bellas Artes. 
Horario  hasta  1  de  octubre:  martes  a  domingo    de  10  a  14  y  de  18  a  21  horas.                                
Horario desde 3 hasta 15 de octubre: martes a domingo  de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.                                
Lunes cerrados 
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Lugar:  Salas  de  la  Coracha.  MUPAM  (Museo  del  Patrimonio  Municipal  de  Málaga).                                
Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu 
E‐mail: mupam@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
 
Las pasas de Málaga y las Artes Decorativas. Colección Andrés Sanz Molina  
Fecha: del 17 de octubre  de 2017 al 21 de enero de 2018 
Horario: martes a domingo  de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado 
Lugar:  Salas  de  la  Coracha.  MUPAM  (Museo  del  Patrimonio  Municipal  de  Málaga). 
Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
Dirección Web: www.museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu 
E‐mail: mupam@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
 


SALAS MINGORANCE DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 
ALBINO. Fotografías 
Fecha: 12 de septiembre a 27 octubre 
El trabajo de Ana Palacios nos muestra ejemplarmente como las distinciones entre el 
valor  artístico  y  social  de  la  fotografía,  entre  imagen  como  construcción  estética  e 
imagen como elemento de comunicación, constituyen en el fondo falsas dicotomías.  
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Salas Mingorance del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23 
Horario de invierno de octubre a junio: Lunes a viernes: 10.00‐13.00 / 17.00‐20.00 
Sábados, domingos y festivos: 10.00‐13.00 
Horario de verano de julio a septiembre: Lunes a viernes: 10.00‐13.00 / 18.00‐21.00 
Sábados, domingos y festivos: 10.00‐13.00 
Teléfonos: 951 926 051 
www.cultura.malaga.eu  
info.cultura@malaga.eu 
 


SALA MORENO VILLA  
 
Uniones  inesperadas.  I  Certamen  de  colecciones  fotográficas  de  la  Sociedad 
Fotográfica de Málaga. 
Fecha: del 2 al 27 de octubre de 2017 
La Sociedad Fotográfica de Málaga (SFM) muestra en  la Sala Moreno Villa una nueva 
muestra  colectiva  de  15  colecciones  de  sus  socios,  elegidas  en  riguroso  concurso 
formado por un jurado de expertos de la provincia de Málaga. El total de 56 fotografías 
ofrecen  un  amplio  abanico  de  sus  diferentes  formas  de  expresión,  recorriendo  tan 
diferentes disciplinas  como el  reportaje  social,  la  fotografía de viaje, documental, de 
arquitectura, creativa, contemporánea, o de denuncia.  
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Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar de celebración: Sala Moreno Villa. C/ Merced, 1 
Horarios: lunes a viernes de 10‐13 y de 17‐20. Sábados y festivos cerrado 
Teléfonos: 951 926 051 
Dirección Web: www.cultura.malaga.eu 
 


CENTRO DE CULTURA ACTIVA PEDRO APARICIO 
 
POR UN TEATRO MEJOR SERVIDO 
Figurines y diseños de escenografías en la colección de VÍCTOR ANDRÉS CATENA 
Del m12 de septiembre de 2017 al v5 de enero de 2018 
De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h.  
Sábados, de 17.00 a 20.30 h. 
La  exposición  muestra,  por  una  parte,  los  trabajos  de  algunos  de  los  mejores 
figurinistas  y  escenógrafos  españoles  del  pasado  siglo  realizados  para  montajes 
teatrales  dirigidos  por  Catena  o  en  los  que  estuvo  implicado  creativamente  –Nieva, 
Vitín  Cortezo,  Mampaso,  Mingote,  Gago  o  Carpe–  y,  por  otra,  elementos  de  la 
colección del propio escritor y director atesorados durante su  larga y exitosa carrera 
como responsable de algunos de los mayores éxitos de la cartelera teatral en los años 
60,  70  y  80.  Víctor  Andrés  Catena  fue  escritor,  traductor,  adaptador  y  director  de 
escena. También realizó algunos guiones cinematográficos, como el de la película Por 
un puñado de dólares  (Ray el Magnífico en  su  título original),  que  forma parte de  la 
exposición. 
Organiza Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura, Teatro Cervantes –  
Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio  
Colección Francisco Gámez Martín 
Comisariado y coordinación Francisco Rodríguez 
http://www.teatrocervantes.com/centropedroaparicio/exposure/ 
 


MUSEO JORGE RANDO  
 
EL NACIMIENTO DEL COLOR, ¿PUEDE NACER ALGO QUE YA EXISTE? JORGE RANDO 
Desde el 22 de mayo al 20 de octubre 
Exposiciones: 
Salas 1, 2 y 3: El Nacimiento del Color 
En  esta  exposición  del  maestro  malagueño  el  color  es  el  protagonista.  «Me  he 
adentrado en esa dimensión en  la que  intento separar el color de su existencia para 
hacerlo nacer, únicamente, como color» 
Sala 4: La belleza llora con la tragedia 
En  esta  exposición  del  maestro  malagueño el  color  es  el  protagonista.  «Me  he 
adentrado en esa dimensión en  la que  intento separar el color de su existencia para 
hacerlo nacer, únicamente, como color».  
Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12. 







 
Área de Cultura 09/10/17 
 


Página 8 de 64 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


Horario: Invierno: 10:00 a 20:00 h. / Verano: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. 
(El Museo cierra los domingos, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero).  
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 


BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 


2017 CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE GLORIA FUERTES 
El 28 de julio de 1917, en Madrid, en el  barrio de Lavapiés, nace Gloria la poeta, la de 
disparatadas rimas, la bondadísima Gloria Fuertes, grande y humanista, la que tenía el 
corazón lleno de pájaros. Inocente y humorística. Poeta de la infancia, poeta del amor, 
de la justicia, de la igualdad… Poeta de guardia.  Acercar la figura  y divulgar la obra de 
Gloria  Fuertes de manera didáctica a  la población malagueña es el objetivo de    esta 
exposición. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Miguel de Cervantes”  (Chapas) 
C/ Fernández Suria, 2    29010 Málaga 
Telf.: 951 926104 
biblio.cervantes@malaga.eu 
Fecha: Del 9 al 20 de octubre 


 
EXPOSICION: CHERNÓBYL” El ENEMIGO INVISIBLE”  
Organizada por la Asociación  “LA SONRISA DE UN NIÑO”. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: Del 16 al 23 de octubre 


 
JARDÍN BOTÁNICO‐HISTÓRICO LA CONCEPCIÓN 


 
ISLAS GALÁPAGOS: LA EVOLUCIÓN EN ACCIÓN 
Fecha: 30 septiembre al 30 octubre 
Destinatarios: todos los públicos 
Lugar: Sala de exposiciones Jardín Botánico‐Histórico La Concepción  
Horarios: martes a domingo de 9:30 a 16:30 h. 
Precios: los de entrada al jardín 
Teléfonos: 951926180 
Dirección Web: http://laconcepcion.malaga.eu/ 
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2.  EXPOSICIONES PERMANENTES        


 
“LA DINASTÍA ROMÁNOV” 
Fecha: del 21 de febrero de 2017 a enero de 2018 
Tipo de exposición: anual 
“La dinastía Románov” recorre aquellos tres siglos decisivos de la historia de Rusia en 
los que se forjó su carácter e identidad. Las salas se llenan del suntuoso arte palaciego, 
con hitos como los reinados de Pedro el Grande y Catalina la Grande, que llevaron a su 
punto álgido un arte abierto hacia Europa. A través de 248 piezas que aúnan pinturas, 
esculturas,  iconos,  mobiliario,  cerámica  y  elementos  usados  en  las  ceremonias 
cortesanas, esta exposición refleja, en paralelo, la evolución de la última dinastía rusa, 
la autopercepción de la misma a través del arte palaciego, y los hechos históricos que 
jalonaron los trescientos años de reinado de los Románov. 
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 
 
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  
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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 
 
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 
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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.  
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 
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Teléfono: 951 926 052 
www.malaga.eu 
 
MUSEO DEL VIDRIO Y DEL CRISTAL DE MÁLAGA 
La  Colección se  encuentra  situada  en  una  casona  del Siglo  XVIII,  cuidadosamente 
restaurada, donde podemos recorrer la historia de la humanidad a través del cristal. 
Se trata de una colección privada, formada por unas 3.000 piezas de cristal de diversas 
épocas, acompañada por una importante representación de obra pictórica, mobiliario 
y objetos de decoración que corresponden fielmente a cada periodo histórico al que 
representan,  creando  un  ambiente  que  nos  sumerge  en  el  verdadero  contexto 
doméstico en que vivieron sus primeros propietarios. Un museo de artes decorativas 
que quiere ser una entidad viva que sirva de aliciente para rehabilitar el antiguo barrio 
artesano  de San  Felipe Neri,  y  un  núcleo  de  referencia  y  estudio  para  los  artesanos 
modernos. 
Lugar:  Plazuela  Santísimo  Cristo  de  la  Sangre,  2  (Frente  a  la  puerta  principal  de  la 
Iglesia de San Felipe Neri). 29012 Málaga. 
Horario: Martes  a  domingo,  de  11:00  a  19:00h.  (24  y  31  de  diciembre  de  11:00  a 
15:00h.) Última visita a las 18:00h. Cerrado: todos los lunes, 25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero y mes de agosto. 
e‐mail: museovidriomalaga@gmail.com 
http://www.museovidrioycristalmalaga.com/ 
 
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 
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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 
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 
 
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 







 
Área de Cultura 09/10/17 
 


Página 14 de 64 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


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 
 
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 
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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 
 
 
 


3. MÚSICA 


 
ERNESTO AURIGNAC TRÍO 
Domingo 01 octubre ‐ 19.00 h. 
Plays standards 
Ernesto Aurignac saxofón 
Pedro Campos contrabajo 
Santi Colomer batería 
1.15 h. (s/i) 
www.ernestoaurignac.com 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/ernesto‐aurignac‐trio 
 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA FIRLARMÓNICA DE MÁLAGA.  
P02. I. ALBÉNIZ, S. REVUELTAS y H. VILLA‐LOBOS 
Jueves, 05 octubre, 20.00 h. 
Viernes, 06 octubre, 20.00 h. 
Director ALEJANDRO POSADA 
Concierto para piano y orquesta en la menor, Op.78 ‘Fantástico’, I. Albéniz 
Paula Coronas piano 
Sensemayá, R.67 (Poema sinfónico), S. Revueltas 
Chôros nº 6, W. 219, H. Villa‐Lobos 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/ciclo/155/espectaculo/2028 
 
CONCIERTO DE TEMPORADA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA 
Dirección: Francisco Vallejo Amaro. 
Fecha: Domingo, 8 de octubre. 12:00 horas.  
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Lugar: Plaza de las Flores. 
Destinatarios: Público en general. 
Programa: 
‐  Rosamunda (ob) – Schubert. Transc: Julio Gómez 
‐  Crown Imperial (Marcha) – W. Walton. Arr: W. J. Duthoit. 
‐  Marcha Burlesca (A José Iturbi). M. Paláu. Trans. Del autor. 
‐  La Tempranica (Sel) – G. Giménez. 
‐  Andrés Contrabandista (pasodoble) ‐ O. Navarro. 
Teléfono: 951926051 
E‐mail: bandamunicipal@malaga.eu 
http://cultura.malaga.eu/es/banda‐municipal‐de‐musica/#.WZQKu1GrTmY 
 
Concierto Homenaje a D. Perfecto Artola Prats, con motivo del 25º aniversario de su 
fallecimiento. 
Fecha: Sábado, 14 de octubre. 19:30 horas.  
Lugar: Sala Falla del Conservatorio Superior de Música de Málaga. 
Con la participación de la Banda de Música “Font D’Ensegures” de Bennasal (localidad 
natal del maestro Artola) y la Banda Municipal de Música de Málaga, que interpretarán 
un programa de obras compuestas por él. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Teléfono: 951926051 
E‐mail: bandamunicipal@malaga.eu 
http://cultura.malaga.eu/es/banda‐municipal‐de‐musica/#.WZQKu1GrTmY 
 
SYMPHONIC OF PINK FLOYD 
Miércoles, 18 octubre, 20.00 h. 
Produce Moon World 
Cantantes internacionales 
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/154/espectaculo/2073 
 
CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA 
P03. C. FRANCK, M. RAVEL, J. TURINA y M. DE FALLA 
Jueves, 19 octubre, 20.00 h. 
Viernes, 20 octubre, 20.00 h. 
Director MANUEL HERNÁNDEZ SILVA 
Variaciones sinfónicas, FWV. 46, C. Franck 
Concierto para piano y orquesta en sol mayor, M. 83, M. Ravel 
Jean Efflam Bavouzet piano 
Danzas fantásticas, Op.22, J. Turina 
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El sombrero de tres picos, M. de Falla 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/ciclo/155/espectaculo/2029 
 
“Cultura y más… en tu Zona”. Concierto de la Banda Municipal de Música de Málaga 
Fecha: Sábado, 21 de octubre. 18:00 horas.  
Lugar: Auditorio Playa Virginia. Parque Playa Virginia, Distrito El Palo. 
Fecha: Jueves, 26 de octubre. 19:30 horas.  
Lugar: La Caja Blanca (C/Editor Ángel Caffarena, nº 8) Distrito Teatinos. 
Programa: 
‐  Brisas de Málaga (pd) – Marquina. 
‐  Suite Andalucía: En la Feria – Escobar. 
‐  La Chulapona (Sel). – F. Moreno Torroba. 
‐  Voces de Primavera (Valses) . J.St. 
‐  My Way (Claude François) – Arr. Iwai. 
‐  Temas Andaluces – Arr: Carlos Rodríguez. 
‐  El Relicario (pd). J. Padilla. Arr: Robert Longfield 
‐  Islas Canarias (Tarridas). 
Entrada libre. 
Teléfono: 951926051 
E‐mail: bandamunicipal@malaga.eu 
http://cultura.malaga.eu/es/banda‐municipal‐de‐musica/#.WZQKu1GrTmY 
https://www.facebook.com/bandamunicipalmalaga/. 
 
Concierto de Temporada de la Banda Municipal de Música de Málaga 
Fecha: Domingo, 22 de octubre. 12:00 horas.  
Lugar: Plaza de las Flores. 
Programa: 
‐  Brisas de Málaga (pd) – Marquina. 
‐  Suite Andalucía: En la Feria – Escobar. 
‐  La Chulapona (Sel). – F. Moreno Torroba. 
‐  Voces de Primavera (Valses) . J.St. 
‐  My Way (Claude François) – Arr. Iwai. 
‐  Temas Andaluces – Arr: Carlos Rodríguez. 
‐  El Relicario (pd). J. Padilla. Arr: Robert Longfield 
‐  Islas Canarias (Tarridas). 
Entrada libre. 
Teléfono: 951926051 
E‐mail: bandamunicipal@malaga.eu 
http://cultura.malaga.eu/es/banda‐municipal‐de‐musica/#.WZQKu1GrTmY 
https://www.facebook.com/bandamunicipalmalaga/. 
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XI Ciclo de Conciertos de Cámara. ‐ Programa nº 1 
24 de octubre de 2017 a las 20,00 h 
Auditorio Museo Picasso Málaga 
NONETO 
Flauta:  Juan Antonio López. Oboe:  José Antonio Gonzaga. Clarinete:  Juan Crisóstomo 
Subiela. Trompa: Alexander Gueorguiev. Fagot: Antonio Lozano. Violín: Nicolae Ciocan. 
Viola: Claudia Lappus. Violonchelo: Tilman Mahrenholz. Contrabajo: Szabolcs Korkos 
I. Louise Farrenc (1804 ‐ 1875). Noneto en mi bemol mayor, op. 38 (32’) 
II. Louis Spohr (1784 ‐ 1859). Noneto en fa mayor, op. 31 (33’) 
http://orquestafilarmonicademalaga.com/programa/ 
 
CONCIERTOS DIDÁCTICOS 
Del 25 al 27 de octubre a las 10,30 h y a las 12,00 h. 
Centro Mª. Victoria Atencia (C/ Ollerías) 
Voalá: ¡Música! 
Autor: Enrique García Vivanco. Quiquemago. 
Director Salvador Vázquez 
http://orquestafilarmonicademalaga.com/programa/ 
 
NOCHES DE FLAMENCO EN EL MUSEO DE ARTE FLAMENCO. Programa de Septiembre 
Octubre 2017 ‐ Jueves y sábados  20:30 horas. Domingos 13:00 horas 
‐Jueves 5 – Bastián Jiménez y su Cuadro Flamenco 
Alejandro Estrada al cante, Manu guitarra y el baile de Bastián Jiménez 
‐Jueves 12 – Cuadro Flamenco Rocío Suarez 
Juan Francisco Rivera al cante, Manu guitarra y baile Rocío Suárez 
‐Sábados 14 – Carrete y su Cuadro Flamenco 
Miguel Astorga cante, Fran Guerrero  guitarra, Yaya palmas y Carrete baile 
‐Domingo 15 – Mariola Martín y su Cuadro Flamenco 
Alejandro Estrada cante, Manu guitarra y Mariola baile 
‐Jueves 19 – Familia Soto 
Aroa de Bastián cante, Manu guitarra, Bastián cante y baile 
‐Sábado 21 – Cuadro Flamenco Jenni Gómez 
Miguel Astorga cante, Manu guitarra y Jenni al baile 
‐Domingo 22 – Cuadro Flamenco Ana Almagro 
Miguel Astorga cante, Manu guitarra y Ana Almagro baile 
‐Jueves 26 – Rocío Alcalá y su Cuadro Flamenco 
Rocío Alcalá cante, Nacho Marroco guitarra y Vanessa ‘la India’ baile. 
‐Sábados 28 – Carrete y su Cuadro Flamenco 
Mamen Ruiz cante, Luis ‘el Salao’ guitarra, Yaya palmas y Carrete baile. 
‐Domingo 29 – Sandra Cisneros 
Miguel Astorga cante, Manu guitarra y Sandra Cisneros baile. 
Lugar: Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva 
C/Ramón Franquelo nº 4, Málaga 
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Información ‐ reserva 952 221 380 – 687 607 526. 
Email: info@flamenka.com 
 
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  


 
EL CICLISTA UTÓPICO 
Sábado, 07 octubre, 20.00 h. 
Domingo, 08 octubre, 19.00 h. 
Teatro Calderón de Valladolid, Emilia Yagüe Producciones y Feelgood Teatro 
De Alberto de Casso 
Con Fran Perea y Fernando Soto 
Dirección Yayo Cáceres 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/152/espectaculo/2067 
 
 
 


TEATRO INFANTIL 


 
LOS 3 CERDITOS 
Domingo 01 Octubre ‐ 11.00 y 13.00 h. 
Programada de nuevo a petición del público 
Compañía Pupaclown 
Versión y dirección Juan Pedro Romera 
Con Nicolás Andreo, Beatriz Maciá, Pepa Astillero y Alfonso López 
Música Jesús Fictoria 
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/los‐3‐cerditos‐1021 
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LA MAGIA DEL JAJEJIJOJÚ 
Domingo 08 octubre ‐ 11.00 y 13.00 h. 
Festival de humor y magia infantil 
El  Festival  de  humor  y  magia  Jajejijojú  nació  en  Málaga  hace  quince  años  con  la 
finalidad  de  llevar  diversión  a  los  niños  y  niñas  internados  en  el  Hospital  Materno 
Infantil.  Es  el  único  festival  de magia  y  humor  en  España  dedicado  a  la  infancia.  El 
espíritu del Jajejijojú consiste en que los niños y niñas “sanos y sanas” regalan alegría a 
los que se encuentran hospitalizados. Jajejijojú, 17 años regalando ilusión. 
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
www.jajejijoju.org 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/la‐magia‐jajejijoju 
 
¿CUÁL ES MI NOMBRE…? 
15 Domingo ‐ 11.00 y 13.00 h. 
Espectáculo también programado en el CICLO DE DANZA 2017 
Da.Te Danza 
Bailarines David Barrera e Inés García 
Dirección coreográfica Omar Meza 
Dirección teatral Rosa Díaz 
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/‐cual‐es‐mi‐nombre 
 
DESHIELO 
Domingo 22 octubre ‐ 11.00 y 13.00 h. 
Espectáculo también programado en el CICLO DE DANZA 2017 
La Coja Dansa 
Coreografía e interpretación Santiago de la Fuente y Olga Clavel 
Música Damián Sánchez 
Dirección artística Raúl León. Dirección Tatiana Clavel 
50 min. (s/i) Danza contemporánea para público infantil. A partir de 3 años 
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/deshielo 
 
PETER PAN Y WENDY 
Domingo 29 octubre ‐ 11.00 y 13.00 h. 
El Perro Azul Teatro 
Dramaturgia y dirección Jorge Padín 
Con Gemma Viguera y Fernando Moreno 
Títeres y máscaras Carlos Pérez 
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Música Elena Aranoa y Nacho Ugarte 
55 min. (s/i) Teatro de actores, máscaras y títeres. Para todos los públicos              
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
www.elperroazulteatro.com 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/peter‐pan‐wendy 
 
 
 


5. LÍRICA 


 
LA CANCIÓN DEL OLVIDO 
XII CICLO MALAGUEÑO DE ZARZUELA DEL TEATRO LÍRICO ANDALUZ  
Domingo, 01 octubre, 19.00 h. 
Zarzuela en un acto de José Serrano sobre libreto de F. R. Sarachaga y G. Fernández‐
Shaw. Con Aida Sánchez, Nuria Pérez, Juana Escribano, Juan Carlos Barona, Luis 
Pacetti, Miguel Guardiola, Patricio Sánchez, Guillermo Díaz y Pablo Prados 
Coreografía Aída Sánchez. Coro y Orquesta Teatro Lírico Andaluz  
Dirección escénica Pablo Prados.  Dirección musical Arturo Díez Boscovich 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/ciclo/95/espectaculo/2071 
 
 
6. DANZA 
 
Ciclo de danza 2017 / 37 GUERNICA 17 
FUNCIONES OCTUBRE 
m3 x4 j5 v6 20.00 h. 
s7(*) 13.00 y 20.00 h. 
x11 20.00 h. 
j12(*) 13.00 y 20.00 h. 
v13 20.00 h. 
s14(*) 13.00 y 20.00 h. 
(*) 12.30 h. Función del vermú 
Factoría Echegaray ‐ Danza contemporánea 
Coreografía y dirección Fernando Hurtado 
Bailarines Fernando Hurtado, Marina Miguélez, Teresa Santos, Inma Montalvo y Arturo 
Vargas 
Lugar: Teatro Echegaray 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/37‐guernica‐17 
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EL AMOR BRUJO. CICLO DE DANZA 2017 
Miércoles, 11 octubre, 20.00 h. 
Jueves, 12 octubre, 19.00 h. 
Víctor Ullate Ballet 
Danza clásica y contemporánea 
Coreografía y dirección Víctor Ullate 
Adjunto dirección artística Eduardo Lao 
Música Manuel de Falla, Luis Delgado e In Slaughter Natives 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ciclo/158/espectaculo/2059 
 
ZAGUÁN Y ALENTO. CICLO DE DANZA 2017 
Ballet Nacional de España / Director BNE Antonio Najarro 
Sábado, 14 octubre, 20.00 h. 
Danza flamenca contemporánea  
Zaguán 
Coreografía Blanca del Rey, La Lupi, Mercedes Ruiz y Marco Flores 
Música Jesús Torres. Dramaturgia David Picazo 
Alento 
Idea original y coreografía Antonio Najarro 
Música Fernando Egozcue 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ciclo/158/espectaculo/2060 
 
MI CARMEN FLAMENCA. CICLO DE DANZA 2017 
Compañía Flamenca Antonio Andrade & Úrsula Moreno 
Domingo, 15 octubre, 19.00 h. 
Danza flamenca. Dramaturgia Belén Candil  
Coreografía Manolo Marín, Úrsula Moreno y José Galvañ 
Música Georges Bizet, Antonio Andrade, Fran Moya, Juan Requena y Domingo Patricio 
Con Úrsula Moreno, José Galvañ y José Luis Vidal ‘Lebri’ 
Bailaoras  Julia  Acosta,  Azahara  Alcaine,  Rosa  Belmonte,  Marta  Cañizares,  Paula 
González, Mariché López y Coral Moreno 
Bailaores Juan Berlanga y Antonio López 
Músicos Rocío Mayoral y Cristian de Moret cante, Javier Rabadán percusión, Antonio 
Andrade y Javier Leal guitarra y Eloy Heredia flauta 
Dirección escénica José Galvañ. Dirección musical Antonio Andrade 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ciclo/158/espectaculo/1555 
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Ciclo de danza 2017 / RITO 
16 Lunes ‐ 20.00 h. 
OtraDanza / Susana Guerrero 
Danza contemporánea 
Interpretación Asun Noales y Sebastian Rowinsky 
Música VV.AA. 
Dirección coreográfica Asun Noales 
Dirección artística Asun Noales y Susana Guerrero 
25 min. (s/i) 
Lugar: Teatro Echegaray 
Teléfono: 952 224 109 
www.otradanza.es 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/rito 
 
ENCERRADO EN LA CALLE 
17 Martes ‐ 20.00 h. 
Compañía de Danza y Flamenco David Martín 
ESTRENO 
Flamenco tradicional 
Coreografía, baile y dirección David Martín 
Bailarinas Elena Rodero, Leticia Calatayud y Macarena Ramírez 
Cante Chelo Soto   
Guitarra  y  dirección  musical  Carlos  Haro,  percusión  Juan  Manuel  Lucas,  armónica 
Diego Villegas 
Lugar: Teatro Echegaray 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/encerrado‐calle 
 
LA EXFORMA 
18 Miércoles ‐ 20.00 h. 
Javier Martín | Artes del Movimiento 
Danza contemporánea 
Coreografía, baile y dirección Javier Martín 
Música Oleg Karavaichuk  
Lugar: Teatro Echegaray 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/la‐exforma 
 
BREATHLESS / UNTIL THE END 
Jueves 19 Octubre ‐ 20.00 h. 
Thomas Noone Dance 
Danza contemporánea 
Coreografía Thomas Noone 
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Bailarines Javier G. Arozena, Alba Barral, Jerónimo Forteza y Eleonora Tirabassi 
Música Miguel Marín ‘Árbol’ y Jim Pinchen 
1.00 h. (s/i) 
Lugar: Teatro Echegaray 
Teléfono: 952 224 109 
www.thomasnoonedance.com 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/breathless‐until‐the‐end‐programa‐doble 
 
REENCUENTRO 
Choni Cía. Flamenca 
Sábado, 21 octubre, 20.00 h. 
CICLO DE DANZA 2017 
Flamenco contemporáneo 
Coreografía, idea original, baile y coordinación artística Asunción Pérez ‘Choni’ 
Cante Alicia Acuña 
Guitarra Raúl Cantizano 
Percusión Antonio Montiel 
Composición y dirección musical Raúl Cantizano 
Artistas invitados Manuel Cañadas y Rosario Solano 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ciclo/158/espectaculo/2063 
 
ROMANCE DE BARRIO 
Viernes 20 octubre ‐ 20.00 h. 
R.E.A. danza 
ESTRENO 
Tango contemporáneo 
Coreografía y dirección Jupa Arias y Diego Arias 
Bailarines Estefanía González Yuste, Esther Medina, Mercedes Ángel, Nacho Fortes, 
Valeriy Bryuzgin, Diego Arias y Jupa Arias 
Lugar: Teatro Echegaray 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/romance‐barrio 
 
NUEVOS VALORES DE LA DANZA EN MÁLAGA 
21 Sábado ‐ 18.00 h. 
Within ESTRENO 
Marina Miguelez ‐ Dance Craft 
Meta, Morph y Osis ESTRENO 
Compañía Be punto 
Simío (work in progress) ESTRENO 
La Fáctica Danza 
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Lugar: Teatro Echegaray 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/nuevos‐valores‐danza‐malaga‐1038 
 
H.K. – QUINTETT 
DanceLab Berlin 
Domingo, 22 octubre, 19.00 h. 
CICLO DE DANZA 2017 
Danza contemporánea 
Coreografía y dirección Norbert Servos y Jorge Morro 
Bailarines Javier Alemán, Martijn Joling, Lorena Justribó Manión,  Jorge Morro y Silvia 
Ventura 
Música Max Richter 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ciclo/158/espectaculo/2064 
 
 


ACTIVIDADES PARALELAS. CICLO DE DANZA 2017 


Del 16 al 24 de octubre 
  
OFF CICLO DE DANZA 
VI muestra de danza VENTANA ABIERTA A LA DANZA 
Subvencionado por INAEM y patrocinado por AISGE 
x18 j19 v20 d22 de octubre 12.30 h. Calle Alcazabilla (plaza frente a El Pimpi) 
En caso de lluvia las actuaciones se trasladarán a un espacio por determinar 
x18 d22 de octubre 18.00 h. Vestíbulo principal del Teatro Cervantes 
 
x18 12.30 h. Calle Alcazabilla / 18.00 h. Vestíbulo principal del Teatro Cervantes 
AS YOU WANT Cía AWA – As We Are (Luxemburgo) 
Con el apoyo de TROIS C‐L Centro de Creación Coreográfica Luxemburgués 
Coreografía e Interpretación Baptiste Hilbert y Catarina Barbosa 
0.15 min. 
Este  dúo  fue  creado  para  recordarnos  que  todos  venimos  del  mismo  lugar.  Sin 
embargo,  nuestras  experiencias  en  la  vida  nos  conforman,  haciéndonos  únicos, 
formando nuestra personalidad.  Y  un día podemos encontrarnos,  sentirnos  atraídos, 
enamorarnos o simplemente caer al abismo. 
 
j19 12.30 h. Calle Alcazabilla 
GRIETAS EN EL AGUA Girasol Flamenco (Cdad. de Madrid) 
Coreografía e interpretación Pepa Sanz, José Merino y Florencio Campos 
0.20 min. 
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Tú y Yo / Yo y Tú. Las identidades de uno y otro se entremezclan y llegamos a creer que 
somos  una  materia  homogénea,  Una  unidad  compacta;  Pero  con  el  transcurso  del 
tiempo surgen resquicios, grietas que nos recuerdan nuestra esencia individual. 
Esta  posible  pareja  nos  hará  preguntarnos  si  no  habría  sido  mejor  hacer  esto  que 
aquello; qué diferente hubiera sido todo si eso no hubiera pasado; o si tal vez yo… 
 
v20 12.30 h. Calle Alcazabilla 
SHARP Cía. Cienfuegos Danza (Cdad. Valenciana) 
Coreografía Yoshua Cienfuegos 
Intérpretes Maynor Chaves e Iván Amaya 
0.20 min. 
Como vehículo para  la  creación,  la obra Esperando a Godot, de Samuel Becket y, en 
concreto, de dos de sus personajes. Lucky y Pozo son dos seres que se necesitan y se 
complementan  en  un  estado  de  deterioro  mutuo.  Dos  roles  aparentemente  muy 
definidos  que  se  irán  descubriendo  no  tan  estables.  Una  relación  encerrada  en  un 
círculo vicioso que no va a ningún lado más que a la mutua aniquilación. 
Con la colaboración de Centro Danza Canal 
 
d22 12.30 h. Calle Alcazabilla / 18.00 h. Vestíbulo principal del Teatro Cervantes 
‐  COREOGRAFÍA GANADORA DEL PREMIO VENTANA ABIERTA A LA DANZA 2017 
   Certamen Coreográfico SoloDos en Danza 2017 (Costa Rica) 
   TRIPLE SUERTE (México) 
   Coreografía e Interpretación César Ibarra y Daniela Vázquez 
   0.10 min. 
‐  COREOGRAFÍA GANADORA DEL PREMIO VENTANA ABIERTA A LA DANZA 2017 
   Certamen Internacional de Coreografía Burgos – Nueva York, Julio 2017 (España) 
  BUSINESS WORLD (España) 
   Coreografía Javier Guerrero Nieto 
   Interpretación Julia Sanz Fernández y Joel Mesa Gutiérrez 
   0.10 min. 
    
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE JESÚS ROBISCO 
Del l16 al d22 de octubre. Teatro Echegaray 
Desde una hora antes del comienzo de las funciones 
PERSONAL 
Jesús  Robisco  es  diplomado  en  Educación  Física  por  la  Universidad  Autónoma  de 
Madrid. Por casualidad, descubre una relación entre la expresión corporal en la danza 
y  la  fotografía,  y  decide  cambiar  la  enseñanza  por  la  fotografía  en  el  ámbito  de  la 
danza. 
 
EXPOSICIÓN DE VIDEODANZAS GANADORES DEL FESTIVAL FIVER 
International Screendance Movement 2017 (La Rioja) 
Del l16 al v20 de octubre. Colección del Museo Ruso de San Petersburgo / Málaga 
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Fiver International Screendance Movement es una plataforma participativa sin ánimo 
de  lucro,  formada  por  artistas  de  diferentes  géneros,  que  ayuda  a  la  producción  y 
difusión de la danza audiovisual para llevarla al público a través de diferentes acciones.  
 
PROYECCIÓN 
m17 de octubre 18.30 h. Colección del Museo Ruso de San Petersburgo / Málaga 
Entrada gratuita hasta completar aforo (195 localidades). Recogida de invitaciones en 
la recepción desde el viernes 13 
QVIASMA de Tono Mejuto 
16mm, 11'52" 
La proyección se acompaña de un encuentro con Javier Martín. 
Cine‐danza sobre el proceso de creación de la coreografía La exforma, de Javier Martín 
con  música  de  Oleg  Karavaichuk.  Martín  nos  trasladará  sus  vivencias  acerca  de  la 
investigación en el  ámbito de  las artes del movimiento,  su  relación con  la  ciudad de 
San Petersburgo y con el genial pianista Oleg Karavaichuk. 
 
JORNADAS DE ANÁLISIS SOBRE LA DANZA 
De 11.00 a 13.30 h. Salón Rossini del Teatro Cervantes 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
l16 octubre 
Festivales de danza, ¿sirven para la promoción? 
Ponentes Elías Aguirre (director del Festival Cuerpo Romo, Torrevieja) y 
Samuel Retortillo (director del Festival Margen Danza, Logroño). 
 
m17 octubre 
Bailar en mi ciudad, ¿es posible? 
Ponentes  Javier  Martín  (bailarín  y  coreógrafo,  representante  de  la  Asociación  de 
Trabajadores  Escénicos  de Málaga  (TEMA))  y  representante  del  Área  de  Cultura  del 
Ayuntamiento de Málaga. 
 
TALLERES DE COREOGRAFÍA 
x18 de octubre, de 12.00 a 14.00 h. Conservatorio Superior de Danza de Málaga 
Flamenco José Merino (Cía. Girasol Flamenco) 
Ha  formado  parte,  entre  otros,  del  Ballet  Flamenco  de  Antonio  Canales,  del  Nuevo 
Ballet Español y del Ballet Nacional de España como solista y primer bailarín. También 
ha  colaborado  con  compañías  internacionales  en  numerosas  producciones  como 
bailarín y coreógrafo. 
 
x18 y j19 de octubre, de 12.00 a 14.00 h. Conservatorio Superior de Danza de Málaga 
Contemporáneo Yoshua Cienfuegos (Cía. Cienfuegos Danza) 
En 2009  inicia una nueva revolución en su método de creación coreográfica sobre el 
que, además, imparte clases. Es profesor invitado en el CSD María de Ávila de Madrid. 
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Es profesor en el CPMD de Riba‐Roja de Turia y coordinador artístico de las Jornadas 
Internacionales de Danza del mismo municipio.  
 
DANZA EN LA UMA 
l23 m24 Teatinos – Universidad 
Entrada gratuita 
l23 13.00 h. 
ACCES Cía. Artistas Inflamables (La Rioja) 
Coreografía e intérprete Luciana Croatto 
0.18 min. 
“Ella”  despierta  de  su  letargo  e  inspirada  por  sus  ideales  de  seguridad,  control  y 
adoctrinamiento  desea  conquistar  el  mundo  e  instaurar  su  imperio.  Su  fuerza  y 
determinación le hace sentir el éxito y el triunfo de antemano, finalmente contempla 
la realidad, “no hay imperio alguno que pueda contener a toda la humanidad viviendo 
en igualdad”.  
 
l23 17.00 h. 
ENCUENTRO / TALLER 
Coreógrafa Luciana Croatto 
Realización de un encuentro‐taller con los alumnos de la UMA y la coreógrafa Luciana 
Croatto. En el encuentro la coreógrafa intercambiará su experiencia y metodología con 
los alumnos que, posteriormente, expondrán sus proyectos artísticos. 
 
l23 m24 
PROYECCIONES DE VIDEODANZA 
FESTIVAL FIVER International Screendance Movement 2017 
 
m24 17.00 h. 
STAGE DE CREACIÓN COREOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL 
Coreógrafa Luciana Croatto 
Audiovisual Alex Pachón 
Taller de creación conjunta con los alumnos de la UMA en el que se experimentará con 
diferentes  disciplinas  y  distintas  técnicas  de  narrativa  audiovisual  para  rodaje  y 
postproducción con la idea de crear una acción en la que el movimiento dependerá del 
ritmo. 
 
 
7. PREMIOS Y CONCURSOS 
 


No hay eventos para esta actividad  
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8. CURSOS, CONGRESOS, FERIAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 


 
FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN  
Fecha: 29 septiembre a 15 de Octubre  
La Feria del Libro Antiguo regresa a Málaga y por tercer año consecutivo a la plaza de 
la Merced. Un total de 8  librerías de antiguo de todas España se dan cita en  la plaza 
picassiana con la colaboración del Ayuntamiento. Esta feria, que está organizada por el 
Gremio de Libreros de Lance de Málaga, comenzará este viernes 29 de septiembre y 
permanecerá hasta el 15 de octubre, y tendrá un horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
21:00  horas  de  lunes  a  viernes.  Los  fines  de  semana  estará  abierta  en  horario  de 
mañana de 10:30 a 14:30  y de 17.30 a 21.30 horas. 
www.malaga.eu 
 
Conferencias 
Lunes 23 de octubre a las 20:00 horas.  
Conferencia ‘La recepción crítica del Guernica’ ofrecida por Rocío Robles Tardío. 
Lunes 30 de octubre a las 20:00 horas.  
Conferencia ‘Guernica y otros desastres’ ofrecida por Rosario Sarmiento. 
Lugar: Casa Natal Picasso. Plaza de la Merced, 15 
Teléfono: 951 926 060 / 952 217 626 
www.fundacionpicasso.malaga.eu 
 
Death’s other kingdom” (El otro lado de la muerte) (1939) de Gamel Woolsey.  
O porqué sigue estando pendiente una película sobre “Málaga en llamas” 
Fecha: 27 de octubre de 2017 
Nombre de la Actividad: “ 
Descripción: Conferencia 
Destinatarios: Público en general 
Lugar de celebración: Casa Gerald Brenan (C/ Torremolinos, 56) 
Horarios: 19:30 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 951928758 
Dirección Web: www.cultura.malaga.eu 
E‐mail: casageraldbrenan@malaga.eu 
 
 


9. CINE 


 


EL CINE EN TU ZONA 


Fecha: del 3 de octubre al 22 de marzo 
El  Cine  en  tu  Zona,  ciclo  de  proyecciones  organizado  por  el  Festival  de  Málaga  en 
colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y con el patrocinio 
principal de Gas Natural Fenosa, regresa a todos los distritos de Málaga  
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Esta  edición  sumará  un  total  de  60  proyecciones  en  los  11  distritos  de  la  ciudad 
(Centro,  Málaga  Este,  Ciudad  Jardín,  Bailén‐Miraflores,  Palma‐Palmilla,  Cruz  de 
Humilladero, Carretera de Cádiz, Churriana, Campanillas, Puerto de la Torre y Teatinos‐
Universidad). La programación incluye diez películas, de las cuales cuatro son de cine 
español: Tarde para  la  ira de Raúl Arévalo; Kiki, el amor se hace, de Paco León; Que 
Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen; y Cuerpo de élite, de Joaquín Mazón. 
La programación se completa con las estadounidenses Deadpool, de Tim Miller, Kubo y 
las dos cuerdas mágicas, de Travis Knight, La La Land, de Damien Chazelle y Moonlight 
de  Barry  Jenkings;  la  irlandesa  Brooklyn,  de  John  Crowley,  y  la  francesa  Fatima,  de 
Philippe Faucon. 
 
PROGRAMACIÓN 
DISTRITO 1. CENTRO – 20:00H 
Cine Albéniz 
(C/ Alcazabilla, 4) 
Lunes 9 de octubre de 2017 – TARDE PARA LA IRA 
Lunes 20 de noviembre de 2017 – DEADPOOL 
Lunes 22 de enero de 2018 – KIKI, EL AMOR SE HACE 
Lunes 12 de febrero de 2018 – MOONLIGHT 
Lunes 12 de marzo de 2018 – BROOKLYN 
 
DISTRITO 2. MÁLAGA ESTE – 19:30H 
Centro de Servicios Sociales 
(C/ Dávila y Collado, s/n) 
Martes 17 de octubre de 2017 – QUE DIOS NOS PERDONE 
Martes 21 de noviembre de 2017 – KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Martes 30 de enero de 2018 – CUERPO DE ÉLITE 
Martes 20 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
Martes 20 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 3. CIUDAD JARDÍN – 19:00H 
Asociación Cultural Maynake  
(Calle San Juan Bosco, 79)  
Martes 3 de octubre de 2017 – QUE DIOS NOS PERDONE 
Martes 7 de noviembre de 2017 – KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Martes 16 de enero de 2018 – CUERPO DE ÉLITE 
Martes 6 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
Martes 6 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 4. BAILÉN – MIRAFLORES – 19:00H 
Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez 
(Camino de Castillejos, 6) 
Martes 10 de octubre de 2017 – TARDE PARA LA IRA 
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Martes 14 de noviembre de 2017 – DEADPOOL 
Martes 23 de enero de 2018 – KIKI, EL AMOR SE HACE 
Martes 13 de febrero de 2018 – MOONLIGHT 
Martes 13 de marzo de 2018 – BROOKLYN 
 
DISTRITO 5. PALMA – PALMILLA – 18:00H 
Biblioteca Pública 'Alberto Jiménez Fraud’  
(C/ Doctor Gálvez Moll, 15) 
Jueves 19 de octubre de 2017 – QUE DIOS NOS PERDONE 
Jueves 23 de noviembre de 2017 – KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Jueves 25 de enero de 2018 – CUERPO DE ÉLITE 
Jueves 22 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
Jueves 22 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 6. CRUZ DE HUMILLADERO – 19:00H 
Biblioteca Pública 'Manuel Altolaguirre’  
(C/ Calatrava, 6) 
Jueves 5 de octubre de 2017 – QUE DIOS NOS PERDONE 
Jueves 9 de noviembre de 2017 – KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Jueves 18 de enero de 2018 – CUERPO DE ÉLITE 
Jueves 8 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
Jueves 8 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 7. CARRETERA DE CÁDIZ – 19:00H 
Centro Ciudadano Huelin  
(antigua Junta de Distrito, Calle Emilio de la Cerda, 24) 
Miércoles 18 de octubre de 2017 – TARDE PARA LA IRA 
Miércoles 15 de noviembre de 2017 – DEADPOOL 
Miércoles 17 de enero de 2018 – KIKI, EL AMOR SE HACE 
Miércoles 7 de febrero de 2018 – MOONLIGHT 
Miércoles 7 de marzo de 2018 – BROOKLYN 
 
DISTRITO 8. CHURRIANA – 19:00H 
Biblioteca Pública 'José Moreno Villa’  
(Calle del Maestro Vert, 21) 
Viernes 20 de octubre de 2017 – TARDE PARA LA IRA 
Viernes 24 de noviembre de 2017 – DEADPOOL 
Viernes 26 de enero de 2018 – KIKI, EL AMOR SE HACE 
Viernes 23 de febrero de 2018 – MOONLIGHT 
Jueves 15 de marzo de 2018 – BROOKLYN 
 
DISTRITO 9. CAMPANILLAS – 19:00H 
Centro Ciudadano de Colmenarejo 
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(C/ Fuente de Lavapiés, 1) 
Viernes 13 de octubre de 2017 – QUE DIOS NOS PERDONE 
Centro Ciudadano ‘Antonio Beltrán Lucena’  
(Calle Jacob, 23) 
Viernes 17 de noviembre de 2017 – KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Viernes 16 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
Centro Vecinal de Santa Rosalía–Maqueda 
(C/ Ronda del Norte, 13) 
Viernes 19 de enero de 2018 – CUERPO DE ÉLITE 
Viernes 16 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 10. PUERTO DE LA TORRE – 19:00H 
La Caja Blanca 
(Avda. Editor Ángel Caffarena, 8) 
Miércoles 4 de octubre de 2017 – QUE DIOS NOS PERDONE 
Miércoles 11 de octubre de 2017 – TARDE PARA LA IRA 
Miércoles 8 de noviembre de 2017 – DEADPOOL 
Miércoles 22 de noviembre de 2017 – KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Miércoles 24 de enero de 2018 – KIKI, EL AMOR SE HACE 
Miércoles 31 de enero de 2018 – CUERPO DE ÉLITE 
Miércoles 14 de febrero de 2017 – MOONLIGHT 
Miércoles 21 de febrero de 2017 – LA LA LAND 
Miércoles 14 de marzo de 2017 – BROOKLYN 
Miércoles 21 de marzo de 2017 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 11. TEATINOS – UNIVERSIDAD – 19:00H 
Centro Ciudadano Cortijo Alto 
(C/ Quasimodo, 21) 
Viernes 6 de octubre de 2017 – QUE DIOS NOS PERDONE 
Viernes 10 de noviembre de 2017 – KUBO Y LAS DOS CUERDAS MÁGICAS 
Viernes 12 de enero de 2018 – CUERPO DE ÉLITE 
Viernes 9 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
Viernes 9 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
Para más información: T. 952 22 82 42 
info@festivaldemalaga.com 
www.festivaldemalaga.com 
 
COLECCIÓN MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO / MÁLAGA 
Domingo 8 de octubre ‐ 18:00 h.  
‘Los Estigmatizados’. Entrada libre y gratuita. 
 
Domingo 15 de octubre ‐ 18:00 h.  
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‘La batalla del Mar de Japón’. Entrada libre y gratuita. 
 
Domingo 22 de octubre ‐ 18:00 h.  
‘Rasputín’. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
Lugar: Auditorio 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 
 
CICLO DE CINE MAKOTO SHINKAI  
Fecha: sábados 16, 23, 30 de Septiembre y 7 y 14 de Octubre 
Descripción: Dentro de  las actividades de  la Semana  Internacional de cine Fantástico 
Costa  del  Sol,  el  CAC  Málaga  y  COMIC  STORES  organizan  el  ciclo  de  cine  Makoto 
Shinkai, con las siguientes proyecciones: 
‐ 16 de septiembre a las 21h: El lugar que prometimos 
‐ 23 de septiembre a las 19h: Cinco Centímetros por segundo 
‐ 30 de septiembre a las 19h: Viaje a Agartha 
‐   7 de octubre a las 19h: El Jardín de las Palabras 
‐ 14 de octubre a las 19h: Your Name 
La  entrada  será  gratuita  con  invitación,  que  se  recogerá  previamente  en  las  tiendas 
Comic Stores. 
Destinatarios: Todos los públicos  
Lugar de celebración: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
Horarios: 16 de Septiembre 21:00H, resto de proyecciones a las 19:00 H 
Precios: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo (salón de actos) 
Teléfonos: 00 34 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E‐mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
MUSEUM JORGE RANDO 
Cinefórum: El desprecio  
6 de octubre a las 20:00 h. 
A las 20:00 horas os invitamos al cine con la película El desprecio, continuamos nuestro 
ciclo dedicado a las artes con la aproximación al mundo del cine que Jean Luc Godard 
realizó en 1963 y que contó con  la presencia del director expresionista Fritz  Lang. El 
coordinador de la programación de cine Paco Casado nos introducirá en esta obra llena 
de  color  y  descubriremos  la  mirada  pintada  de  José  María  Llobel.  Como  siempre, 
cerraremos con un coloquio.   
 
Charla cinematográfica: Blade Runner, Lo que Deckar no sabía  
27 de octubre a las 18:00 h. 
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A  las  18  horas  continúa  el  'Club  de  Lectura  Cinematográfico'  con  el  objetivo  de 
fomentar  la  lectura y el  conocimiento del  cine y poner de manifiesto el  compromiso 
con la cultura. Repasaremos Blade Runner: Lo que Deckar no sabía. Coincidiendo con 
el estreno de Blade Runner 2049 charlaremos sobre la influencia de la película original 
de  Ridley  Scott,  la  obra  de  Philp  K.  Dick  y  la  nueva  película  de  Denis  Villeneuve. 
Organizado en colaboración con Astoria 21.  
Todas  las actividades son gratuitas y   tendrán lugar en el Museum Jorge Rando, calle 
Cruz del Molinillo, 12, 29013 Málaga. Telf.: 952210991 
Correo‐e: info@museojorgerando.org 
Web: www.museojorgerando.org 
 
 


10. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 


http://bibliotecas.malaga.eu/ 
 
EL PARQUE DE LOS CUENTOS DE LA BIBIBLIOTECA JORGE GUILLÉN 
La Biblioteca  Jorge Guillén dentro de  su  Plan de  Fomento de  la  lectura  2017,  con  el 
objetivo  de  promocionar  el  libro  y  fomentar  la  lectura    realizará  una  serie  de 
actividades desplegadas en  cinco parques del distrito centro.  En ellos se desarrollará 
“EL PARQUE DE  LOS CUENTOS” en  la que una pequeña biblioteca  sobre  ruedas,  con 
libros  dirigidos  a  la  población  infantil  de  0  a  7  años  recorrerá  estos  espacios.    “El 
parque de los cuentos” se acompaña de sesiones de cuentacuentos.   
Desde el 11 de septiembre hasta el 31 de octubre, todos los días de lunes a jueves,  la 
biblioteca viajera se instalará en los siguientes parques: 
•  Parque plaza Alfonso XXII‐ explanada  iglesia Nuestra Señora de  la Victoria,  los 


lunes. 
•  Parque de Camas, los martes. 
•  Parque jardines de Picasso, los miércoles. 
•  Parque plaza San Juan de la Cruz,  los jueves. 
Hora de la actividad: de 19 a 20 horas. 
Telf. 951926175 – biblio.jguillen@malaga.eu 
 
TALLERES EN LA BIBLIOTECA “MANUEL ALTOLAGUIRRE” 
Fecha: 2 de octubre a 22 de diciembre 
Talleres en colaboración con el Aula de Formación Ciudadana. 
Informática Básica. Iniciación      
Redes Sociales e Internet. Iniciación   
Informática Básica. Medio  
Manejo de Dispositivos Móviles 
Informática Básica. Perfeccionamiento 
Edición Fotográfica Digital. Iniciación 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6   
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Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 


 
CATALINA Y LAS HISTORIAS DE HOJALATA 
En las bibliotecas: 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6   
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
25 de octubre a las 10 de la mañana 
 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fecha: 3, 10, 17,  24 y 26 de octubre. 


 
OCTUBRE PICASSIANO 


- 16 oct: 10,30 y 11,30 h (2 sesiones): Encuentro a Picasso en la Biblioteca 
- 17 oct.: 10,30 y 11,30 h (2 sesiones): Conoce a Picasso 
- 20 oct: 10,30 y 12 h (2 sesiones): Aula Creativa Picasso 


  


 Biblioteca Emilio Prados “El Palo” 
Ctra. Almería 46‐45 
Telf. 951926102  


 
DÍA DE LAS ESCRITORAS 2017 


- 17  oct.,  19  h: Día  de  las  Escritoras  2017:  Lectura  de  textos  previamente 
seleccionados de autoras en lengua española. 


 Biblioteca Emilio Prados “El Palo” 
Ctra. Almería 46‐45 
Telf. 951926102  


 
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:   
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6   
Telf.: 951 92 6176 
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biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 19 de octubre 


 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n   
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 13 de octubre a las 7 de la tarde 
Libro: “LA EXTRAÑA DESAPARICIÓN DE EXME LENNOX” de Maggie O’Farrekk 
Coordina: Francisco Torres Domínguez  


 


 Biblioteca “Vicente Espinel” (Puerto de la Torre) 
C/  Compositor Enrique Aranda, 2    
Telf.: 951 92 6187 
biblio.vespinel@malaga.eu 
Fecha: 4 de octubre 
 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu 
Fecha: 18 de octubre a las 10.30 horas 
 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fecha: 16 de octubre 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 5, 19 y 26 de octubre 
 


 Biblioteca “Jorge Luis Borges”  (Campanillas) 
C/  Ramírez Arcas, 2       29590 Málaga 
Telf.: 951 92 6109 
biblio.jlborges@malaga.eu 
Fecha: Mensual 
 


CLUB DE LECTURA. JUVENIL 
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Dirigido:  Público  joven.    Previa  inscripción  en  la  biblioteca.  Contenido:      Grupos  de 
jóvenes de edades similares que realizan actividades para propiciar el interés y disfrute 
por la lectura. En la biblioteca: 


 


 Biblioteca “Jorge Luís Borges”  (Campanillas) 
C/  Ramírez Arcas, 2       29590 Málaga 
Telf.: 951 92 6109 
biblio.jlborges@malaga.eu 
Fecha: Mensual. 


 
CLUB DE LECTURA. INFANTIL. 
Dirigido:  Público  infantil.  Previa  inscripción.  Contenido:  Grupos  de  niños  y  niñas  de 
edades  similares,  que  realizan  actividades  para  propiciar  el  interés  y  disfrute  por  la 
lectura.  Tiene  como  objetivo  fomentar  la  lectura  y  educar  en  valores  de  igualdad, 
acercándose al texto jugando, dialogando y reflexionando. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fechas: 4 y 18 de octubre 


 
TERTULIAS TEMÁTICAS 
Dirigido:  Personas    adultas.  Previa  inscripción  en  la  biblioteca.  Contenido:  Taller 
mensual  en  el  que  se  debate  un  tema  propuesto  a  partir  de  una  documentación 
programada.  
TEMA: EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO 
Documentación: LIBRO: El hombre en busca de sentido, de Victor  Franckl 
PELÍCULA: El hijo de Saúl, de László Nemes (2015) 
Modera: Mariano Calderón Domínguez. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 27 de octubre a las 7 de la tarde 


 
ENCUENTROS CON AUTORES Y AUTORAS .IV CICLO 
Dirigido: Público  adulto. Contenido: Las personas integrantes de los clubs de lectura o 
cualquier  persona  interesada  se  reúnen  con  el  autor  o  la  autora  en  cuestión  para 
conversar,  de manera  amena  y distendida,  sobre  la  trayectoria del  escritor,  su obra, 
influencias, etc… En definitiva, se trata de un diálogo que busca fomentar  la cercanía 
entre las figuras de la persona que lee y la del escritor o escritora.  
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Encuentro con Pablo Bujalance. Coordina Cristina Consuegra 
En la biblioteca: 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 20 de octubre a las 7:30 de la tarde 


 
ANIMACIÓN TEMÁTICA A LA LECTURA. (AULAS ESPECÍFICAS) 
Dirigido:  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: 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fecha: 25 de octubre. 


 
TALLER CAPACITACIÓN LITERARIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Dirigido: Personas  adultas. Previa inscripción. Contenido: Taller de lectura y escritura 
creativa organizado por el Área de Igualdad y con la colaboración de las bibliotecas. El 
Taller tiene como objetivo realzar los valores de igualdad con perspectiva de género a 
través del trabajo de textos literarios. En las bibliotecas:    
 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu 
Fechas: 5, 19 y 26 de octubre. De 10:30 a 14:00 horas 


 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: 20 y 27 de octubre. A las 17:30 horas 


 
CUENTACUENTOS: CULTURA PARA LA VIDA 
Dirigido:   público infantil hasta 10 años. Contenido: Un espacio para la cultura, dentro 
de una comunidad que educa. Donde se realizan actividades encaminadas al desarrollo 
integral de la infancia. Coordinan Inmaculada Ruiz y Alicia Pérez. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
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Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fechas: Lunes 9 de octubre a las 6 de la tarde 
Cuento: Verano, de Alicia Pérez 
Lunes 23 de octubre a las 6 de la tarde 
Cuento: "Las jirafas no pueden bailar" De Giles Andreae 


 
TALLER DE AJEDREZ 
Dirigido: público infantil 
Contenido:  Taller  de  iniciación  al  ajedrez  infantil,  impartido  por  Enrique  Díaz 
Fernández. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fechas: 5, 19 y 26 de octubre. A las 17:15 horas 


 
TALLER DE AJEDREZ 
Dirigido: público adulto. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fechas: 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre a las 11 de la mañana 


 
TALLER DE CUENTACUENTOS: CATALINA Y LAS HISTORIAS DE HOJALATA 
Dirigido:   Escolares de  4 a 10 años. Actividad concertada con los colegios. Contenido:   
Taller    narrativo  en  el  que  la  creación  de  paisajes  sonoros,  la  dramatización,  la 
creatividad  y  la  participación  son  sus  principales  herramientas.    Trabajando  el 
compañerismo,  el  respeto  y  la  solidaridad.  Se  tratará  de  forma explícita  el  tema del 
sexismo,  entendido    como  conjunto  de  estereotipos  que  favorecen  la  diferencia  de 
género. Durante el curso escolar. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fechas: 3, 10, 17, 24 y 26 de octubre 


 
LA HORA DEL CUENTO 
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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: 
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: 13 y 27 de octubre a las 17:30 horas 


 
GLORIERÍAS DIVERTIDAS 
Dirigido:  Escolares  de  Educación  Infantil  y  Primer  Ciclo  de  Primaria.  Contenido: 
Sesiones  de  animación  a  la  lectura  poética  centradas  en  la  obra  y  la  vida  de  Gloria 
Fuertes; con adaptaciones musicales de sus poemas, adivinanzas, etc. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Francisco de Quevedo” (La Luz) 
Plaza de la Luz, 1 29004 Málaga 
Tlf.: 951 926173 
biblio.fquevedo@malaga.eu 
Fecha: 31 de octubre 


 
FORMACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS: “LA BIBLIOTECA UNA AVENTURA”   
Dirigido: Escolares  de Segundo Ciclo de Primaria. Actividad concertada con colegios. 
Contenido:  A  través  de  los  juegos  se  introduce  a  los  participantes  en  la  búsqueda 
efectiva de información en la biblioteca. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Jorge Guillén” (Perchel) 
C/ Malpica, 11  29002 Málaga 
Tlf.: 951 92 6175 
biblio.jguillen@malaga.eu 
Fechas: del 23 al 27 de octubre 


 
FORMACIÓN DE USUARIOS Y USUARIAS: “VAMOS A LA BIBLIOTECA” 
Dirigido:  Escolares  de  Educación    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:    
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
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Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: De lunes a viernes durante el curso escolar. 


 
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: 
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: 4, 11, 18, 25 de octubre 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: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Tlf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: Martes alternos. De 17:30 a 19:00 horas. Durante el curso escolar. 


 
CURSO ESPAÑOL PARA  PERSONAS EXTRANJERAS 
Dirigido:  Jóvenes  y  adultos.  Acceso  libre.  Contenido:  Taller  que  utiliza  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: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: martes y jueves del mes de octubre. De 11:00 a 12:30 


 
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: 
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 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: lunes y miércoles del mes de octubre. De 17:00 a 18:30 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: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre. De 9:30 a 11:15 horas. 


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


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. De 17:00 a 18:00 horas 


 
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: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fecha: 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre. De 17.00 a 19.30 horas.  


 
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: 
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 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fechas: 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre. A las 17:00 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. En la Biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 9 de octubre. A las 18:00 horas 


   
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: 
 


Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fecha: 2 de octubre. De 17:00 a 19:30 horas. 


 
ESPECIAL HALLOWEEN. ROL EN VIVO. MR  JEKIL Y MR  HYDE 
Dirigido: Niñ@s de 12 años en adelante. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido: 
El  doctor  Jekill  dirige  de  forma  profesional  y  con  gran  humanidad  un  famoso 
psiquiátrico.  Sus  pacientes,  sin  embargo,    intimidados  por  Mister  Hyde  planean 
escaparse, aunque  para ello tendrán que superar una serie de pruebas ya que el Señor 
Hyde no lo va a poner nada fácil. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fecha: 28 de octubre 
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EL CINE EN TU ZONA 
Dirigido:  Para  todo  el  público.  Acceso  libre  hasta  completar  aforo.  Ciclo  de 
proyecciones de películas presentadas en formato cinefórum. En las bibliotecas: 
 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fecha: 20 de octubre. Película:   “Tarde para la ira” 


 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 5 de octubre, a las 19:00 horas. Película: “Que Dios nos perdone” 


 
TEATRO 
Teatro: Comedia en tres actos.Dirigido: Adultos. Entrada libre hasta completar aforo. 
Obra: “LOS POBRECITOS” de Alfonso del Paso. Grupo BT de teatro. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 6 de octubre. A las 18 horas. 


 
OCTUBRE PICASSIANO 
Las Bibliotecas Públicas Municipales y  la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso,   organizan 
este programa  de actividades que se enmarca en la XX  edición del Octubre Picassiano. 
Las    actividades  se dirigen a  todas  las  edades:  teatrillo de marionetas,    para niños  y 
niñas  de  primeros  cursos  de  primaria,    conferencias  y  talleres  para  público  joven  y 
adulto. Uno de los objetivos de este programa es dar a conocer  la   vida y  la obra del 
artista  a  la  vez  que  difundir  las  bibliotecas  municipales  y  los  servicios  que  prestan. 
Picasso en las bibliotecas en su XI edición se celebrará en las bibliotecas: 
 


 Biblioteca “Bernabé Fernández Canivell” (Pedregalejo) 
C/ Practicante Pedro Román, 7          29017 
Telf.: 951 926110 
biblio.bfcanivell@malaga.eu 
Fechas: Del 2 al 6 de octubre 
 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
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Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu 
Fechas: Del 16 al 20 de octubre 
 


 Biblioteca  “María Zambrano” (Huelin) 
C/ Guadalete, 6‐1º  29002 Málaga 
Telf.: 951 926107 
biblio.mzambrano@malaga.eu 
Fechas: Del 23 al 27 de octubre 
 


 Biblioteca  “José Mª Hinojosa” (Colonia Santa Inés) 
C/ Manuel Rivadeneyra, 8  29010 Málaga 
Telf.: 951 92 6178 
biblio.hinojosa@malaga.eu 
Fechas: Del 30 de octubre al 3 de noviembre 
 


 Bibliobús 
C/ Fernández Suria, 2 ‐ 29010 Málaga 
Telf.: 638 127 843 (de 15 h. a 20 h.)  
bibliobus@malaga.eu 
Fechas: Del 9 al 11 de octubre 


 
 


11. 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 
Visitas en familia 
Todos  los  sábados  y  domingos  se  realizan  visitas  activas  conducidas  por  un 
mediador/a.  Este  programa  se  ha  diseñado  específicamente  para  que  pequeños  y 
adultos experimenten conjuntamente el Centro Pompidou Málaga. La visita recorre las 
salas del centro con los sentidos, especialmente la vista, el tacto y el oído. 
25 personas máximo. 
60 minutos 
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Reserva  e  información:  educacion.centrepompidou@malaga.eu  o  el mismo día  en  la 
recepción del centro si no se ha completado el aforo. 
 
Miércoles 11 de octubre 16:00 horas.  
Documental Festival de Cine Francés‐ Proyección en el auditorio  ‘Le Potager de Mon 
Grand Peré’. 
 
Lunes 18 de octubre 16:00 horas.  
Documental Festival de Cine Francés‐ Proyección en el auditorio ‘Réleve’. 
 
Martes 17 de octubre 17:00 horas.  
IV  Taller  Experimental de  Investigación  sobre Picasso  y  arte del  siglo XX. Organizado 
por la Casa Natal. 
 
Miércoles 18 de octubre 17:00 horas.  
IV  Taller  Experimental de  Investigación  sobre Picasso  y  arte del  siglo XX. Organizado 
por la Casa Natal. 
 
Sábado 28 de octubre.  
Dos  performances  CHRISTIAN  RIZZO,  Comme  crâne,  comme  culte  [Como  un  cráneo, 
como un culto] y OLA MACIEJEWSKA, Loie Fuller: Research [Loie Fuller:. Investigacion] 
 
 


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 
 
ACTIVIDADES  
Martes 3 de octubre 18:30  
Semana de la Arquitectura. Diálogo Daniel Morilla y Daniel Rincón.  
Vivienda colectiva en la primera mitad del siglo XX, España‐URSS.  
Entrada libre y gratuita 
 
Miércoles 4 de octubre ‐ 18:30 h. 
Ciclo 1917. Academia de San Telmo.  
Conferencia de Javier Boned ‘Arquitectura en la Revolución’.  
Entrada libre y gratuita 
 
Sábado 14 de octubre ‐ 18:30 h. 
Concierto coro Ars Vocalis en el auditorio.  
Entrada libre y gratuita. 
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Martes 17 de octubre ‐ 18:30 h. 
Proyección Quiasma‐Javier Marín 
Encuentro público colaboración ciclo danza Cervantes 
 
Jueves 19 de octubre ‐ 19:00 h.  
Conferencia de Julián Casanova ‘La venganza de los siervos’.  
Entrada libre y gratuita. 
 
Viernes 20 de octubre ‐ 18:00 h.  
Proyección ‘Irreconciliables’. Festival de Poesía. José Andrés López. 
 
Sábado 21 de octubre 18:00 horas.  
Festival Poesía. Luna Miguel, Rodrigo García y Óscar García Sierra. 
 
Jueves 26 de octubre 19:00 horas. 
Juan Eslava Galán. La revolución rusa contada para escépticos. 
 
Viernes 27 de octubre 18:00 horas.  
Segundo pase compañía teatral Surterráneo.  
 
Domingo 29 de octubre 18:30 horas.  
Festival Diamante Musical. 
 
 
Fundación Picasso Casa Natal 
 
ACTIVIDADES 
 
XXX Edición Picasso en las bibliotecas  
Bernabé Fernández Canivell (Pedregalejo). Del 2 al 6 de octubre 
Bibliobús 9 al 11 de octubre 
Emilio Prados (El Palo). Del 16 al 20 de octubre 
María Zambrano (Huelin). Del  23 al 27 octubre 
José María Hinojosa (Colonia Santa Inés). Del 30 de octubre al 3 de noviembre 
 
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 
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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. 
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.  
 







 
Área de Cultura 09/10/17 
 


Página 49 de 64 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


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 
 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  
Teléfono: 951928710 en horario de 10:00‐14:00 y 18:00‐21:00 (lunes cerrado). 
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
E‐mail: difusionmuseo@malaga.eu 
 
VISITAS GUIADAS CON Y SIN INSCRIPCIÓN PREVIA 
El Museo pone a disposición de aquel que  lo solicite,  la posibilidad de realizar visitas 
guiadas con y sin inscripción previa. 
 
TALLERES ESCOLARES 
Fecha de inicio y final de la actividad: previa reserva, 90 min.  
Destinatarios: el Museo del Patrimonio Municipal, cuenta con una oferta muy variada 
de  visitas‐taller  adaptadas  al  currículum  de  los  escolares  de  cada  ciclo  educativo: 
infantil (3‐5 años), primaria (6‐12 años), secundaria (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. 
Lugar de celebración: colección permanente del Museo del Patrimonio Municipal. 
Horarios: 10:00h; 12:00h. 
Precios: gratuito 
Teléfonos:  951928710  en  horario  de  10:00‐14:00  y  17:00‐20:00  (lunes  cerrado). 
Horario de verano: 10:00‐14:00 y 18:00‐21:00h 
Web: http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
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E‐mail: difusionmuseo@malaga.eu 
 
 
Cementerio Histórico de San Miguel   
 
VISITA GUIADA AL CEMENTERIO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL 
Próxima visita: 21 de octubre 
Un interesante recorrido que le permitirá admirar   desde otra perspectiva   su valiosa 
arquitectura,  y conocer los  acontecimientos que  marcaron la  historia del siglo XIX y 
XX en nuestra ciudad, íntimamente ligados a  la construcción del recinto monumental  
y a los personajes que allí reposan. 
Destinatarios: interesados en los monumentos de Málaga 
Lugar de celebración: Cementerio Histórico San Miguel 
Horario: 11:00 horas 
Precios: Gratuito 
Teléfono: 951927954 
Dirección Web: www.cementeriosanmiguel.malaga.eu 
E‐mail: cementeriosanmiguel@malaga.eu 
 
ESTAMPAS DEL TENORIO  
Fecha: 30 y 31 de octubre – 18:30 h. 
Eventos con Historia 
Inscripciones www.eventosconhistoria.com o al telf. 667428 233 
 
 
Museo Carmen Thyssen Málaga 
 
PROGRAMA EDUCATIVO 2017‐2018 
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 
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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 
 
 
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 
 
PASEOS 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 h. 
Precios: Gratuito 
 
TARDES EN EL CAC MÁLAGA  
Fecha: Todo el mes  
Descripción: Talleres de Continuidad 
Destinatarios: niñ@s de 5 a 1 años 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes o Jueves de 17,00 a 18,00. Duración 1h 
Precios: Gratuito. Inscripción Previa 
 
TALLERES ESCOLARES 
Destinatarios: Ed. Infantil y Ed.  Primaria 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes a Viernes. 10,00 a 11.30 o 11,45 a  13,15 Duración 1h. 30 min  
Precios: Gratuito. Inscripción Previa 
 
ITINERARIOS PARA GRUPOS 
Fecha: Todo el mes 
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Descripción: Basados en las Exposiciones del CAC 
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. Pedir cita previa 
 
ITINERARIOS PARA GRUPOS  
Fecha: Todo el mes 
Descripción: Basados en las Exposiciones del CAC 
Destinatarios: Público en general 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Martes a Viernes desde las 10,00. Último pase a las 13,00 h.  
Precios: Gratuito. Pedir cita previa 
 
 
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 
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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 
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: LOS MÚSICOS DE BREMEN, de los hermanos Grimm 
01.10.2017 | 12.00 h 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los sueños”, presenta esta adaptación de 
los hermanos Grimm. Descubre la mejor voz del reino animal en un cuento que habla 
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sobre valores como la amistad, la perseverancia y el inconformismo. Viaja a Bremen en 
familia, por un camino lleno de humor, aventuras e instrumentos musicales. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: EL MAGO DE OZ, de Lyman Frank Baum.  
07.10.2017 | 12.00 h 
El MIMMA,  junto  con  el  grupo  “Donde  viven  los  sueños”,  presenta  esta  adaptación 
musical basada en el primero de  los  libros de Oz, del escritor estadounidense Lyman 
Frank Baum. Una de las historias más célebres y fascinantes de la literatura infantil de 
todos los tiempos, narrada a través de sus protagonistas.  
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: LA LIEBRE Y LA TORTUGA, de Esopo 
08.10.2017 | 12.00 h 
El  MIMMA  presenta  en  colaboración  con  "Donde  viven  los  cuentos"  ofrecen  esta 
adaptación musical  de  “La  liebre  y  la  tortuga”.  Participa  en  la  gran  carrera  entre  la 
liebre  y  la  tortuga,  y  demuestra  tu  velocidad  para  llegar  al  otro  lado  del  bosque. 
Descubre  la  fábula de Esopo a  través de una bromista  liebre, que aprende una gran 
enseñanza  compitiendo  con  una  ingeniosa  tortuga.  Una  historia  muy  divertida 
especialmente recomendada para los más pequeños de la casa. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
CUENTACUENTOS: RATÓN PÉREZ, de Luis Coloma 
12.10.2017 | 12.00 h 
El  MIMMA  presenta  con  la  colaboración  del  grupo  “Donde  viven  los  cuentos”,  la 
adaptación del cuento de Luis Coloma. 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 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: EL FLAUTISTA DE HAMELÍN, de los hermanos Grimm 
14.10.2017 | 12.00 h 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los sueños”, presenta esta representación 
de “El flautista de Hamelin”. Disfruta el célebre cuento de los hermanos Grimm, en una 
adaptación  recomendada  para  toda  la  familia.  Te  proponemos  un  recorrido  por  los 
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instrumentos  de  viento,  entre  los  que  destaca  una  flauta mágica.  Vive  un  viaje  por 
Europa en el que quedareis maravillados con la música de un flautista tan encantador 
como ingenioso. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: 101 DÁLMATAS, de Doddie Smith 
15.10.2017 | 12.00 h 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los sueños”, ofrecen esta adaptación del 
relato más conocido de Doddie Smith. “101 Dálmatas” cuenta en clave de comedia las 
andanzas  de  la malvada  y  extravagante  Cruella  De  Vil,  y  unos  cachorros  tan  tiernos 
como inteligentes. 
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. 
21.10.2017 | 12.00 h 
El MIMMA,  junto con el grupo “Donde viven  los  sueños”, presentan esta adaptación 
musical  para  toda  la  familia  del  libro  “El  sabueso de Baskerville”. Un  Cuentacuentos 
protagonizado por un personaje 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 2 años 
CUENTACUENTOS: CENICIENTA, de Charles Perrault. 
22.10.2017 | 12.00 h 
El MIMMA junto con Donde Viven los Cuentos ofrece la adaptación musical de uno de 
los clásicos más universales, Cenicienta, una gran obra de Charles Perrault. Un cuento 
en el que magia y bondad se alían para que una joven consiga sus sueños. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: LA ISLA DEL TESORO, de Robert Louis Stevenson 
28.10.17 | 12:00 h 
Actividad familiar 
El  MIMMA  junto  al  grupo  “Donde  viven  los  sueños”,  presenta  este  Cuentacuentos 
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. 
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ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
CUENTACUENTOS: LA BELLA DURMIENTE de los Hermanos Grimm 
29.10.17 | 12:00 h 
Actividad familiar 
El MIMMA,  junto  con  el  grupo  “Donde  viven  los  cuentos”,  ofrecen  esta  adaptación 
musical del célebre cuento de  los Hermanos Grimm. “La bella durmiente” nos acerca 
toda  la magia  de  los  cuentos  de  hadas  europeos,  con  sus  emblemáticos  personajes. 
Una historia emocionante para disfrutar en familia. 
ENTRADA: 5€ (Cuentacuentos + visita al museo) 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años 
 
FLAMENCO: ESPECTÁCULO JALEO 
De lunes a viernes | 13.30 h 
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 esta expresión artística. 
Una  experiencia  cargada  de  pasión  y  abordada  desde  el  merecido  respeto  que 
requiere un arte como el Flamenco. 
ENTRADA: 15 € 
Aforo limitado a 70 personas 
 
 
 
MUSEUM 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 19:00 h. 
(El Museo cierra los domingos, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero).  
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
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 
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 
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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  
Teléfono: 952 210991 
educacion@museojorgerando.org 
www.museojorgerando.org 
 
EL COLOR DEL SONIDO. Talleres Infantiles de Pintura, Música y Lectura 
En esta edición los talleres anuales del Museum aúnan pintura, música y lectura con un 
recorrido por la vida y obra de las mujeres compositoras a lo largo de la historia. Bajo 
el  título  ‘El  color del  sonido’  los  talleres  gratuitos  se dirigen a niños de entre 5  y 12 
años. El 12 de septiembre se inicia el plazo de inscripción. 
Días:  martes  y  jueves  de  todo  el  año  escolar  siendo  a  elegir  un  día,  excepto  las 
vacaciones de Navidad y Semana Blanca. 
Edad: desde los 5 años hasta los 12 años. 
Fecha de comienzo: El grupo del martes comenzará el día 3 de octubre de 2017. 
Gratuito: Las actividades son totalmente gratuitas.  
Más información: Dpto. Educación – Virginia Illana 
villana@museojorgerando.org 
www.museojorgerando.org 
 
 


12. VARIOS 


 
Cultura y más... en tu zona 


DISTRITO Nº1 ‐ CENTRO 


Fanny Fuguet:  Jugue‐Conte‐Cantemos. 
Lugar: Patio del Museo Jorge Rando,  C/ Cruz del Molinillo, 12 
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Fecha y hora: viernes 22 septiembre, a las 19:00 h. 
Género: Teatro Musical Infantil  
 
Circo ZaZ: Espectáculo Circense 
Lugar: Parque San Miguel. C/ Antonio Linares Pezzi, 7 
Fecha y hora: domingo 24 septiembre,  a las 12:00 h. 
Género: Circo  
 
Chiripa Teatro: Gloria 
Lugar: CEIP Prácticas nº. 1.  C/ Rodríguez Rubí, 6 
Fecha y hora: viernes 6 octubre, a las 12:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Asociación Teatro Didáctico: Gentrificados 
Lugar: Plaza Esperanza. Plaza Esperanza, 1 
Fecha y hora: sábado 7 octubre, a las 20:00 h. 
Género: Teatro 
 
Concerto Málaga: Concierto 
Lugar: Casa Hermandad Cofradía Descendimiento.  C/ Manuel Martín Estévez s/n 
Fecha y hora: sábado 14 octubre, a las 19:00 h. 
Género: Música 
 
Grupo de Teatro de Mayores “La Tartana”: Sainetes 
Lugar: Centro Ciudadano el Perchel.  C/ La Serna, 10 bajo 
Fecha: viernes 15 diciembre, a las 19:00 h. 
Género: Teatro 
 


DISTRITO Nº2 ‐ ESTE 


Chiripa Teatro: Gloria 
Lugar: Auditorio Playa Virginia.   
Fecha y hora: domingo 24 septiembre, a las 12:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Pedro Ramos: Principito 21 
Lugar: Auditorio Playa Virginia 
Fechay hora: domingo 1 octubre, a las  12:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Orquesta Filarmónica de Málaga: Concierto de Cámara 
Lugar: Colegio San Estanislao de Kostka, Avda. Juan Sebastián El Cano, 186 
Fecha y hora: viernes 13 octubre, a las  19:00 h. 
Género: Música 
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Teatro Lírico Andaluz: Viva la Zarzuela 
Lugar: Auditorio Playa Virginia 
Fecha y hora: domingo 15 octubre, a las 19:00 h. 
Género: Música 
 
Banda Municipal de Música: Concierto 
Lugar: Auditorio Playa Virginia 
Fecha y hora: sábado 21 octubre, a las 18:00 h. 
Género: Música 
 


DISTRITO Nº3 ‐ CIUDAD JARDÍN 


Circo ZaZ: Espectáculo circense 
Lugar: Parque de la Alegría, Camino Casabermeja, 43 
Fecha y hora: domingo 8 octubre,  12:00 h. 
Género: Circo 
 
7 Gatos: Horacio y la montaña azul 
Lugar: Sala Maynake.  C/ San Juan Bosco, 79 
Fecha y hora: domingo 29 octubre, a las 12:00 h. 
Género: Teatro Infantil  
 
Teatro Lírico Andaluz: Viva la Zarzuela 
Lugar: Sala Maynake, C/ San Juan Bosco, 79 
Fechay hora: domingo 29 octubre, a las 19:00 h. 
Género: Música  
 
El Terral: La clase 
Lugar: Sala Maynake. C/ San Juan Bosco, 79 
Fecha y hora: viernes 3 noviembre, a las 20:00 h. 
Género: Teatro 
 
Pirueta de Teatro: En busca del lobo feroz 
Lugar: Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín.  C/Las Moreras, 6 
Fecha y hora: viernes 1 diciembre, a las  19:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 


DISTRITO Nº4 ‐ BAILÉN‐MIRAFLORES 


Circo ZaZ: Espectáculo Circense 
Lugar: Skate Park Málaga "Rubén Alcántara". C/ Camino Cuarto, s/n ‐Parque Infantil 
Fecha y hora: sábado 23 septiembre, a las 18:00 h. 
Género: Circo 
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Asociación Música y Pedagogía: La insostenible Big Band 
Lugar: Skate Park Málaga "Rubén Alcántara".  C/ Camino Cuarto, s/n 
Fecha y hora: sábado 7 octubre, a las 19:00 h. 
Género: Música 
 
Asociación Teatro Didáctico: Gentrificados 
Lugar: CC Antonio Sánchez Gómez.  C/ Camino Castillejos, 6 
Fechay hora: sábado 14 octubre, a las  20:00 h. 
Género: Teatro 
 
Pedro Ramos: Fuertemania 
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes. C/ Juan Fernández Suria, 2 
Fecha y hora: sábado 21 octubre,  a las 12:00 h. 
Género: Danza 
 
LaPili: Concierto intima Especial Navidad 
Lugar: Centro Ciudadano Miraflores. Avda. Miraflores, 4 
Fecha y hora: sábado 9 diciembre,  19:00 h. 
Género: Música 
 


DISTRITO Nº5 ‐ PALMA‐PALMILLA 


El Terral: La clase 
Lugar: Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia.  C/ Francisco Carter, 4 
Fecha y hora: viernes 27 octubre, a las 12:00 h. 
Género: Teatro 
 
Grupo de Teatro de Mayores “La Tartana”: Sainetes 
Lugar: Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia.  C/ Francisco Carter, 4 
Fecha y hora: viernes 17 noviembre, a las 18:00 h. 
Género: Teatro  
 
Los Colores del Teatro:  El patito feo 
Lugar: Colegio Moreno Villa.  C/ Godino, 13 
Fecha y hora: viernes 24 noviembre, a las 18:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Pirueta de Teatro: En busca del lobo feroz 
Lugar: Colegio Rosa de Gálvez.  Avda. de Jane Bowles, s/n 
Fechay hora: viernes 15 diciembre, a las 18:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
LaPili: Concierto  íntima Especial Navidad 
Lugar: Centro Ciudadano Valle Inclán.  Avda. de la Palmilla, 16 
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Fecha y hora: jueves 21 diciembre, a las 19:00 h. 
Género: Música 
 


DISTRITO Nº6 ‐ CRUZ DEL HUMILLADERO 


Pedro Ramos: Fuertemanía 
Lugar: Centro Cultural Renfe.  C/ Poeta Muñoz Rojas, s/n 
Fecha y hora: viernes 22 septiembre, a las 18:00 h. 
Género: Danza 
 
Rocío Alba:  Sonrisas y copla 
Lugar: Casa Álora – Gibralfaro.  C/ Corregidor José Viciana, 6 
Fecha y hora: sábado 4 noviembre, a las 20:00 h. 
Género: Copla 
 
Chiripa Teatro: Gloria 
Lugar: Biblioteca Manuel Altolaguirre.  C/ Calatrava, 6 
Fecha y hora: viernes 17 noviembre, 18:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Teatro Lírico Andaluz: Viva la Zarzuela 
Lugar: Centro Cultural Renfe. C/ Poeta Muñoz Rojas, s/n 
Fecha y hora: domingo 19 noviembre, a las 19:00 h. 
Género: Música 
 
Grupo de Teatro de Mayores “La Tartana”: Sainetes 
Lugar: Casa Álora – Gibralfaro.  C/ José Viciana, 6 
Fecha y hora: viernes 1 diciembre, a las  19:00 h. 
Género: Teatro 
 


DISTRITO Nº7 ‐ CARRETERA DE CÁDIZ 


Rocío Alba: Sonrisas y coplas 
Lugar: Centro Ciudadano Puerta de Málaga. C/ Dolores Ibárruri, 12 
Fecha y hora: viernes 15 septiembre, a las  20:00 h. 
Género: Copla 
 
Fanny Fuguet: Jugue‐Conte‐Cantemos. 
Lugar: Centro Ciudadano Girón Delicias. Glorieta Escultor Antonio Leiva Jiménez, 1 
Fecha y hora: sábado 30 septiembre, a las 18:00 h 
Género: Teatro Musical Infantil 
 
El Terral: La clase 
Lugar: Centro Ciudadano Huelin.  C/ Emilio la Cerda, 24 
Fecha y hora: viernes 10 noviembre, a las  20:00 h. 
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Género: Teatro  
 
Chiripa Teatro: Gloria 
Lugar: Centro Ciudadano Lorenzo Muñoz ‐ Bda. Torcal. C/ Niño de Gloria, 8 
Fecha y hora: sábado 11 noviembre, a las 18:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Pedro Ramos: Fuertemanía 
Lugar: Centro Ciudadano Huelin. C/ Emilio la Cerda, 24 
Fecha y hora: domingo 19 noviembre, a las  12:00 h. 
Género: Danza 
 


DISTRITO Nº8 ‐ CHURRIANA 


LaPili: Concierto íntimo 
Lugar: Casa Gerald Brenan,  C/ Torremolinos, 56 
Fecha y hora: sábado 16 septiembre,  20:00 h. 
Género: Música 
 
Circo ZaZ: Espectáculo Circense 
Lugar: Teatro Centro de Servicios Sociales Comunitarios.  C/ Maestro Usandizaga, 15 
Fecha y hora: viernes 6 octubre, 19:00 h. 
Género: Circo 
 
Orquesta Filarmónica de Málaga: Concierto de la OFM 
Lugar: Teatro Centro de Servicios Sociales Comunitarios. C/ Maestro Usandizaga, 15 
Fecha y hora: sábado 14 octubre, 20:00 h. 
Género: Música 
 
Concerto Málaga: Concierto 
Lugar: Teatro Centro de Servicios Sociales Comunitarios.  C/ Maestro Usandizaga, 15 
Fecha y hora: sábado 21 octubre, a las 19:00 h. 
Género: Música 
 
Pirueta Teatro: En busca del lobo feroz 
Lugar: Teatro Centro de Servicios Sociales Comunitarios.  C/ Maestro Usandizaga, 15 
Fecha y hora: domingo 22 octubre, a las  12:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Rocío Alba: Sonrisas y copla 
Lugar: Teatro Centro de Servicios Sociales Comunitarios. C/ Maestro Usandizaga, 15 
Fecha y hora: viernes 3 noviembre, a las  20:00 h. 
Género: Copla 
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DISTRITO Nº9 ‐ CAMPANILLAS 


Rocío Alba: Sonrisas y copla 
Lugar: Plaza El Salvador 
Fecha y hora: sábado 23 septiembre, a las 20:00 h. 
Género: Copla 
 
LaPili: Concierto íntimo 
Lugar: Equipamiento Deportivo Pista Deportiva. C/ Requinto s/n 
Fecha y hora: sábado 30 septiembre, a las 19:00 h. 
Género: Música  
 
Circo ZaZ: Actividad: Espectáculo Circense 
Lugar: Equipamiento Deportivo Pista Deportiva. C/ Chaparral s/n 
Fecha y hora: domingo 1 octubre, a las 12:00 h. 
Género: Circo 
 
Pirueta de Teatro: En busca del lobo feroz 
Lugar: Centro Cultural "Beltrán Lucena". C/ Jacob, 23 
Fecha y hora: viernes 17 noviembre, a las 18:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
Pedro Ramos: Principito 21 
Lugar: Centro Cultural "Beltrán Lucena".  C/ Jacob, 23 
Fecha y hora: sábado 2 diciembre, a las 18:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
 


DISTRITO Nº10 ‐ PUERTO DE LA TORRE 


Circo ZaZ: Espectáculo Circense 
Lugar: Parque Virgen de las Cañas. C/ Terencio 80 
Fecha y hora: domingo 17 septiembre, a las 12:00 h. 
Género: Circo 
 
Concerto Málaga: Concierto 
Lugar: Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre. C/ Lara  Castañeda, 61 
Fecha y hora: domingo 22 octubre, a las 19:00 h. 
Género: Música  
 
Teatro Lírico Andaluz: Viva la Zarzuela 
Lugar: Residencial Puerto de la Luz.  C/ Lagarillo, 25 
Fecha y hora: domingo 12 noviembre,  19:00 h. 
Género: Música 
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Los Colores del Teatro: El patito feo 
Lugar: Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre. C/ Lara  Castañeda, 61 
Fecha y hora: sábado 2 diciembre, a las  18:00 h. 
Género: Teatro Infantil 
 
El Espejo Negro: Óscar, el niño dormido 
Lugar: La Caja Blanca. Avda. Editor Ángel Caffarena, 8 
Fecha y hora: jueves 14 diciembre, a las  18:30 h. 
Género: Teatro Infantil 
 


DISTRITO Nº11 ‐ UNIVERSIDAD‐TEATINOS 


Fanny Fuguet:  Jugue‐Conte‐Cantemos. 
Lugar: Parque del Cine. Carril del Capitán, 32 
Fecha y hora: viernes 29 septiembre, a las  18:00 h. 
Género: Teatro Musical Infantil 
 
Asociación Música y Pedagogía: La Insostenible Big Band 
Lugar: Parque Balsa de Decantación.  Plaza Manos Unidas 
Fecha y hora: domingo 8 octubre, a las 19:00 h. 
Género: Música 
 
Concerto Málaga: Concierto 
Lugar: Salón Peña Finca la Palma.  Avda. José Ribera s/n 
Fecha y hora: domingo 15 octubre, a las 19.00 h. 
Género: Música 
 
Pedro Ramos: Fuertemanía 
Lugar: Pista de Petanca.  Avda. José Ribera s/n 
Fecha y hora: viernes 20 octubre, a las 18:00 h. 
Género: Danza 
 
Banda Municipal de Música: Concierto 
Lugar: La Caja Blanca.  Avda. Editor Ángel Caffarena, 8 
Fecha y hora: jueves 26 octubre, a las 19:30 h. 
Género: Música 
 
Grupo de Teatro de Mayores “La Tartana”.  Sainetes 
Lugar: CEIP Pintor Félix Revello de Toro. C/ Navarro Ledesma, 168 
Fecha y hora: viernes 10 noviembre, a las  19:00 h. 
Género: Teatro 
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MASTER UNIVERSITARIO ON-LINE  EN ESTUDIOS ESTRATÉGICOS Y SEGURIDAD INTERNACIO-
NAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 

Es un Máster de 60 créditos ECTS. El plazo de preinscripción se encuentra abierto, y se impartirá entre 
noviembre de 2017 y septiembre de 2018. 

Más de la mitad de sus alumnos proceden de las Fuerzas Armadas, la mayoría no residentes en Grana-
da, ya que se trata de un Máster con sistema de docencia virtual. Los contenidos del Máster se orientan 
al perfeccionamiento de quienes desempeñan –o aspiran a ejercer– labores de estudio, análisis o ase-
soramiento en los ámbitos diplomático, militar, de inteligencia, académico y en organizaciones interna-
cionales. 

El Máster se organiza en colaboración con el el Centro Mixto UGR-MADOC, el Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI), el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), y el Centro de Análisis y Prospecti-
va de la Guardia Civil. 

En este enlace pueden encontrar más información sobre los contenidos del Máster: 

http://www.estudiosestrategicos.es/ 

NOTICIAS DE INTERÉS 

LOTERÍA DE NAVIDAD SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

SE INFORMA QUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº 39, SITA 
EN LA CALLE FERNANDO CAMINO Nº 13 DE MÁLAGA (FRENTE CEN-
TRO MÉDICO QUIRÓN SALUD DE LA MALAGUETA) SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE EL Nº DE LOTERÍA DE NAVIDAD 63.524 RESERVADO PA-
RA ESTA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA.  

LA FECHA LÍMITE PARA SU ADQUISICIÓN ES EL LUNES 18 DE DI-
CIEMBRE DE 2017. 



 TERRITORIO DINÓPOLIS 

TERRITORIO DINÓPOLIS (TERUEL) ofrece un descuento especial de un 15% para empleados del Mi-
nisterio de Defensa para toda la temporada 2017.  

Para consultar calendario de apertura 

http://www.dinopoli.com/ 

Para más información: 976617715 

OFERTAS 
Página 8 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

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        ) 

TRIANA VIAJES. 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Se anexa Boletines 11 y 12 con Ofertas especiales en hoteles urbanos, costa, 

VIAJES 

(+ información         ) 

(+ información        ) 

Boletín 11 Boletín 12 
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HOTEL DE APARTAMENTOS NEPTUNO 4**** 
ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


           
 
 


10% DESCUENTO 
 


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


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. 


 
APARTHOTEL BAHÍA SERENA 4**** 


ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


 
 


10%  DESCUENTO 
 


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


 


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. 


 


100 € de regalo para 


gastar en el hotel por 


reservas  superiores 


a 850 € 


100 € de regalo para 


gastar en el hotel por 


reservas  superiores 


a 850 € 
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HOTELES URBANOS 


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. 


Aloj. y desayuno    32 € 18 junio al 3 septiembre 


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.  


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  33 € 


Precio por persona y noche en habitación doble. Consultar puentes, navidades y festivos. 
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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  33 €     


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


_________________________________________________________________________________ 


OFERTA ESPECIAL HOTELES DAURO 
EN EL CORAZÓN DE GRANADA 


 
Hotel Dauro 3* 


Hotel Confort Dauro II 3* 
Hotel Suites Gran Vía 44  4* 


 


10% Descuento  


Sobre la tarifa de la web oficial del hotel 
 


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 acreditación a la llegada al hotel. 
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OFERTAS TODO INCLUIDO 
 


Airbeach Islantilla 3*** (antiguo Vime) Costa de la Luz 
Apartahotel vacacional , con categoría de tres estrellas, con cómodos apartamentos de 1 y 2 habitaciones, ideales 
para parejas y familias que busquen disfrutar de la tranquilidad, que ofrece, por su excelente ubicación muy cerca 
de la maravillosa playa de arena de Islantilla, con sus alegres chiringuitos, apenas a 50 
mts. Del Airbeach Islantilla, con un camino, en un entorno natural rodeado por un 
extenso pinar de pino mediterráneo, y este año con la novedad de vacaciones en 
todo incluido!!!! 


TODO INCLUIDO 


75 €   01 al 06 Julio 


79 €   07 al 27 Julio. / 27 al 31 Agosto 


85 €    28 Julio al 26 de Agosto 
1º NIÑO GRATIS (hasta el 20 julio y a partir del 27.08) resto fechas-75% 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en 


Habitación Doble. Estancia mínima 5 noches 


 


Barrosa Garden 4**** (Chiclana – Sancti Petri) 
El Hotel Barrosa Garden en Chiclana de la Frontera es un precioso establecimiento de cuatro estrellas ubicado en la 
zona turística de Novo Sancti Petri, a pocos metros de la playa, un lugar ideal para los que quieran disfrutar de unas 
fantasticas vacaciones en familia y divirtirse con todas las actividades que proporciona el hotel y sus alrededores. 


TODO INCLUIDO 


130 €    21 al 27 Agosto 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 6 noches 


 


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 


 62 €    10 al 16 septiembre. 


 68 €    04 al 14 Julio 


  72 €     14 al 27.07 / 01al 09.09 


 85 €     28 Julio al 31 Agosto 
 
 
 
 
 
 
 


1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches (3 noches la 2ª quincena 
de julio) - La cancelación con menos de 10 días de antelación conlleva el 100% de gastos- suplemento vista mar 7 € 


persona/noche 
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     Resort Marismas del Rompido 4****(El Rompido - Huelva) 


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. 


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


83 €    92 €   25.08 al 09 Septiembre 


44 €    53 €   10.09 al 31 Octubre 
1º NIÑO GRATIS (Hasta 6 años) 1º niño de 7 al 12 años y 2º niño de 2 a 12 años 50%. Precios por persona y noche en 


Habitación Doble. Consultar Estancia mínima. 


Dunas Puerto 3*** (Puerto de Santa María) 
Emplazado en el entorno del parque natural de las "Dunas de San Antón". Rodeado de pinares, junto a playas de 
fina arena y cálidas aguas. 
En el Puerto de Santa María (Cádiz), junto a la playa de "La Puntilla" y colindando con los Pinares del parque natural 
las Dunas de San Antón, se encuentra situado el Hotel Dunas Puerto, un establecimiento de Tres Estrellas. A escasa 
distancia del Puerto Deportivo Puerto Sherry, a 275 Metros aprox. de la Playa de la Puntilla y a 20 minutos a pie del 
centro de la ciudad. 


ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


42 €    30.06 al 27 de Julio y 18 al 31 Agosto 


51 €    28 julio al 17 de Agosto. 


 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de alojamiento y desayuno. 1º Niños -70%. 2º niño GRATIS. 


Estancia mínima 3 noches 
SUPLEMENTO CENA O ALMUERZO + 8 € 


 
FECHAS DISPONIBLES A 28.06.17 


13 JULIO AL 20 JULIO / 27 JULIO AL 01 AGOSTO /04 AL 06 AGOSTO/ 09 AL 12 AGOSTO / 18 Y 19 AGOSTO (aqui 
se permiten solo 2 noches) /25 AGOSTO AL 31 AGOSTO 


 


Hotel Flamero 3*** (Matalascañas) 
El Hotel Flamero es un confortable establecimiento en primera línea de la playa de Matalascañas, Huelva, con 
completos apartamentos y habitaciones Premium en las que disfrutar de unas vacaciones inolvidables a un paso del 
Parque Nacional de Doñana y de la aldea del Rocío.  
PENSION COMPLETA 


74 €    23 al 28 de Julio 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -


40%. Estancia mínima 5 noches . 
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Hotel Suites Puerto Marina 4**** - (Mojacar – Almería) 
Con todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones en la playa de Mojácar (Almería). Situado en una zona 
privilegiada, en la que el sol brilla más de 300 días al año, este complejo se encuentra a apenas 100 metros de las 
cálidas y tranquilas aguas del Mediterráneo. Cuenta con 131 apartamentos, que se pueden 
reservar en régimen de hotel, con uno o dos dormitorios y salón con dos sofás cama, lo que 
permite disfrutar de las vacaciones con la familia o los amigos. Todos los apartamentos tienen 
terraza con vistas al mar, y están perfectamente equipados. El complejo dispone además de 
piscinas, restaurante, cafetería, supermercado y parque y zona de juegos para niños. 


 
APTOS. 1 Dormitorio APTOS. 2 Dormitorios 


79 €   112 € 01 al 13 Julio / 04 al 17 septiembre. 


107 €   132 €  14 al 31Julio 


115 €   149 €  01 Agosto al 03 Septiembre 


 
Precio por Apartamento. Estancia mínima, 3 noches en junio y septiembre y 4 noches en julio y agosto. 


Apartamento de 1 dormitorio ocupación máxima 4 personas. 
Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 6 personas. 


 


 
Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) - destacado 
No sólo es el núcleo turístico más importante de la Costa del Sol Oriental, sino el que también presenta el paisaje 
costero más atractivo de todo el litoral malagueño, ya que las faldas de la Sierra de Almijara irrumpen en el mar de 
una manera bravía, inusual en esta zona mediterránea Hotel Perla Marina en Nerja está situado en primera línea de 


playa, en el casco urbano, y a escasos minutos del centro.         


 


    MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


62 €    68 €  Julio- Agosto - Septiembre 


Precio especial para estancias de mínimo 7 noches 
     MEDIA PENSIÓN          PENSIÓN COMPLETA  


74 €    81 €   Julio – Agosto y Septiembre 
 


Precios por persona y noche en habitación doble. Los niños de 02-05 años: gratis. Niños de 06-11 años: 50% . Estancia 


mínima DOS noches. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







Boletín Nº 11/2017 


Este boletín invalida al anterior 


 
 
 
 
 
 
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.  
La mejor opción para visitar la zona de la Axarquía, o bien descansar y relajarse en la playa. 


MEDIA PENSION  PENSIÓN COMPLETA 


    34 €        39 €    Septiembre 


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.  


Aptos. Euromar Playa (Torrox) 
Torrox está situado en la Costa del Sol y tiene el mejor clima de Europa. Rodeado de un magnífico ambiente 
mediterráneo y unas amplias playas Además de ocio Torrox ofrece una agenda cultural muy variada, con rutas 
históricas por el centro de este pueblo andaluz.  
Apartamentos amplios y luminosos con unas vistas espectaculares, gracias a estar en primera línea de playa. 
Amplias terrazas frontales y laterales al mar, cocinas totalmente equipadas y TV por satélite.  
 
APTOS. 1 Dormitorio   APTOS. 2 Dormitorios 


99 €   116 €  15 al 30 Septiembre 
49 €   68 €   01/10 al 21 Diciembre. 


49 €   68 €   31 Enero al 23 Marzo (2.018) 
 


Precio por Apartamento. Estancia mínima, 3 noches 
Apartamento de 1 dormitorio ocupación máxima 3 personas. 


Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 5 personas. 
 


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 fu erte, minibar, escritorio y 
baño privado con secador de pelo. El restaurante Oasis del hotel sirve comidas de tipo buffet.  


MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA  


63 €    74 €   01 al 23 Agosto 


55 €    66 €   24 Agosto al 17 septiembre 
 
 
 
 
 


1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches, 7 noches del 13.07 al 
31.08 
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Especial Circuitos Verano 2.017 


 


Promoción especial para Todas las salidas De nuestro folleto 


CIRCUITOS VERANO 2.017 
(si no puede descargar el enlace, consulte salidas en www.puenteclub.com ) 


 


Descuento sobre precios publicados: -10% 


Y si además eres mayor de 65 años, el descuento será de -15% 
 


 


Circuitos por España (7 días) Desde 369 € 
Francia (5 días) Desde 376 € 


Marruecos (7 días) desde 472 € 
Portugal (5 días) desde 325 € 
Italia (8 días) desde 1.129 € 


Bélgica y Holanda (10 días) desde 1.037 € 


 


 


 
 


 
 


Precios con salida desde Andalucía (consultar otros lugares de salida), antes de 
aplicar el descuento promocional. 


 


 
 
 
 
 
 
 



http://www.puenteclub.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTcvMDMvMTQvMDkvNDIvMTYvODg1L0NpcmN1aXRvc19WZXJhbm8yMDE3X0VkR2VuZXJhbF9EZWZpbml0aXZvX0JhamFSRVMucGRmIl1d/Circuitos_Verano2017_EdGeneral_Definitivo_BajaRES.pdf

http://www.puenteclub.com/
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Fines de Semana Septiembre 
 


Hotel Flamero 3*** (Matalascañas) 
El Hotel Flamero es un confortable establecimiento en primera línea de la playa de Matalascañas, Huelva, con 
completos apartamentos y habitaciones Premium en las que disfrutar de unas vacaciones inolvidables a un paso del 
Parque Nacional de Doñana y de la aldea del Rocío.  
PENSION COMPLETA 


42 €    22 al 24 de Septiembre 


39 €    29/09 al 01 de Octubre 


 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños 


50%. Entrada con cena, salida con almuerzo. 


     Ohtels Carabela 4**** (Matalascañas) 
Te invita a descubrir uno de los parajes naturales más espectaculares de España: el Parque Nacional de Doñana y la 
playa de Matalascañas, Huelva, un destino ideal para disfrutar en pareja, con niños y amigos. Spa, Beach Club, 
actividades… 
PENSION COMPLETA  


43 €   22 al 24 de Septiembre 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. 1º 
NIÑO GRATIS, 2º NIÑO 50% Entrada con cena, salida con almuerzo. 


Martín Alonso Pinzón 4**** (Mazagón) 
El Hotel Apartamento Martín Alonso Pinzón está 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. 
PENSION COMPLETA 


43 €    22 al 24 de Septiembre 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -
25%. Entrada con cena. Salida con almuerzo. 
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Airbeach Islantilla 3***  (Islantilla) 
Apartahotel vacacional , con categoría de tres estrellas, con cómodos apartamentos de 1 y 2 habitaciones, ideales 
para parejas y familias que busquen disfrutar de la tranquilidad, que ofrece, por su excelente ubicación muy cerca 
de la maravillosa playa de arena de Islantilla, con sus alegres chiringuitos, apenas a 50 mts.  
PENSION COMPLETA 


59 €    22 al 24 de Septiembre 


56 €    29/09 al 01 de Octubre 


1º y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en habitación doble. Agua y vino en las comidas. 


Dunas de Doñana 3*** (Matalascañas) 
El Dunas de Doñana Golf Resort es un acogedor complejo de estudios y apartamentos en Matalascañas, Huelva, a 
solo 13 km de la emblemática aldea del Rocío. Ubicado en un entorno idílico en el que se combina naturaleza, 
deporte y relax, el complejo se ha diseñado a medida de las vacaciones en familia y ofrece servicios propios de un 


apartamento turístico de 3 llaves. 
PENSION COMPLETA 


42 €    22 al 24 de Septiembre 


39 €    29/090 al 01 de Octubre 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños 


50%. Entrada con cena, salida con almuerzo. 


 
Hotel Garbi Costa Luz 4**** (Conil, Cádiz) 
Avance Halloween 
Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 200 m. de la playa. Ofrece programa de 
animación y mini-club, así como un excelente servicio, lo que lo hace ideal tanto para escapadas como para 
vacaciones en familia. El hotel cuenta con 2 piscinas exteriores, una de ellas para niños y una piscina interior 
climatizada incluyen acceso WIFI gratuito en las zonas comunes y parking. 


PENSIÓN COMPLETA 


47 €   27 al 29 de octubre 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y vino incluidos. 1º y 2º niño  50%  
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Especial Escapadas 
Escapada 4**** Pueblos Blancos (Cádiz) 
Acogedor hotel con spa en Medina Sidonia, Cádiz, pensado para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad 
andaluza, llena de tradiciones y con un excelente patrimonio cultural. 
Con restaurante andaluz, bar con terraza, gimnasio y hermosas vistas, es un hotel boutique diseñado para el relax, 
los negocios y el descanso. Se encuentra en Medina-Sidonia, a 15 minutos en coche de Chiclana de la Frontera, y 
alberga un centro de fitness y spa. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


33 €   Julio 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Alojamiento y desayuno. 1º niño GRATIS. (No válido 14, 15, 21 


y 22). 


Escapada 3*** Granada. 
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 €       JULIO Y AGOSTO 


1º Y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Suplemento noche de Viernes y Sábado +6 € por 
persona y noche. 


 
Apartamentos en Cazorla 
Habitaciones amplias, luminosas y confortables, equipadas con dormitorio, sala de estar, baño y balcón o terraza 
con vistas, todas con las comodidades necesarias para que se sienta cómodo y como en casa. En la entrada del 
pueblo, a pocos minutos del centro histórico con las vistas espectaculares, este establecimiento le da la bienvenida 
al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.  


SOLO ALOJAMIENTO  23 €       01 AL 12 JULIO y 03 /09 al 10 Octubre 


24 €       16 AL 27 JULIO 


28 €       28 JULIO al 02 septiembre 


 
 


1º Y 2º NIÑO 14 €. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 3 noches. 





mmarquej
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HOTEL DE APARTAMENTOS NEPTUNO 4**** 
ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


           
 
 


10% DESCUENTO 
 


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


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. 


 
APARTHOTEL BAHÍA SERENA 4**** 


ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) 


 
 


10%  DESCUENTO 
 


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


 


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. 


 


100 € de regalo para 


gastar en el hotel por 


reservas  superiores 


a 850 € 


100 € de regalo para 


gastar en el hotel por 


reservas  superiores 


a 850 € 
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HOTELES URBANOS 


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. 


Aloj. y desayuno    32 € 18 junio al 3 septiembre 


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. 


 


OFERTA ESPECIAL HOTELES DAURO   EN EL CORAZÓN DE GRANADA 
Hotel Dauro 3* - Hotel Confort Dauro II 3*- Hotel Suites Gran Vía 44  4* 


10% Descuento  
Sobre la tarifa de la web oficial del hotel 


 
 


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 acreditación a la llegada al hotel. 
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Ohtels Cabogata 4**** (El Toyo – Almería) 
El privilegiado emplazamiento, la armoniosa y moderna arquitectura así como su completa gama de 
instalaciones y servicios, lo hacen un hotel ideal para aquellas personas que desean dedicar su tiempo de 
ocio y descanso a disfrutar del sol, del mar y de los deportes al aire libre, todo ello en un entorno de pura 
naturaleza mediterránea y ambiente tranquilo. 
MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA TODO INCLUIDO  


62 €   70 €    78 €  15 al 28 julio 


82 €   90 €     98 €  29.07 al 25 Agosto 


65 €   78 €    81 €  26.08 al 01 septiembre 


49 €   57 €     65 €  02 al 15 septiembre 


 
1º NIÑO GRATIS 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 5 noches 


Hotel-Apartamentos México 4**** (Vera – Almería) 
Está a 500 metros de una de las mejores playas de la costa andaluza, el Playazo de Vera. Los apartamentos, 
además, tienen un salón comedor con sofá cama y cocina totalmente equipada.Las vacaciones son para 
pasarlo en grande. El hotel tiene una piscina exterior y otra para los niños, una bañera de hidromasaje 
exterior, 2 pista de paddel de última generación y un programa de animación completísimo. 
APTOS. 1 Dormitorio APTOS. 2 Dormitorios 


124 €   146 € 14 al 27 Julio 


154 €   166 €  28 julio al 19 Agosto 


96 €    116 €  20 Agosto al 02 Septiembre 


66 €    77 €  03 al 16 Septiembre 


 


Precio por Apartamento. Estancia mínima, 5 noches en julio y 7 en agosto. Resto, 2 noches.  


Apartamento de 1 dormitorio ocupación máxima 3 personas. 
Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 5 personas. 


8 al 27/07 oferta 4x3 
-15% descuento en oferta “no reembolsable” 


-8% en reservas con 30 días de antelación 
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Aptos. Interpass Golf (Islantilla – Huelva) 
Este complejo turístico se compone de 68 apartamentos dúplex con dos habitaciones cada uno, ubicado 
junto al campo de golf y a una corta distancia de la magnífica playa de Islantilla. 
Instalaciones: Parking privado, restaurante, Jacuzzi y piscina exterior e interior (según la temporada 
siempre estará abierta una de las dos). Disponemos de un tren en verano que hace varios viajes hacia la 
playa (consulte horarios con el hotel). 
 
APTOS. 2 Dormitorios 


59 €   16 al 29 Septiembre 


43 €    30 septiembre al 28 Octubre 
Precio por Apartamento. Estancia mínima, 2 noches  


Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 4 personas. 


 


Gran Hotel del Coto 4**** (Matalascañas) 
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. Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. Este hotel está bien 
comunicado con la playa de Matalascañas y ofrece pistas de tenis, gimnasio y piscinas  
PENSIÓN COMPLETA 


39 €    29 Septiembre al 01 de octubre 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -
25%. Entrada con cena, salida con almuerzo. 


Ibersol Sorra D'Or  3*** (Malgrat – Costa Brava) 
Los servicios del Hotel están pensados para dar el confort necesario para que nuestros clientes disfruten de 
unas vacaciones inolvidables. Todas las habitaciones del Hotel Ibersol Sorra D'Or garantizan el máximo 
confort y están especialmente diseñadas para que tus vacaciones sean únicas. Como una tela en la que la 
naturaleza ha querido combinar, primorosa y armónicamente, el verde de las pinedas, la arena dorada y el 
azul intenso del mar. Así es la Costa Brava. 
PENSION COMPLETA 


49 €   26 de Agosto al 01 de septiembre 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. 1º y 2º niño 50% (hasta 9 años) estancia 


mínima 6 noches 
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Escapada 4**** (Matalascañas) 
Junto al parque de Doñana y a 15 kilómetros de la aldea del El Rocío, se encuentra 
esta playa familiar de Torre de la Higuera, mas conocida por Matalascañas, en el 
término municipal de Almonte. 5 kilómetros de playas en este litoral del Atlántico, 
desde la antigua torre almenara de vigilancia, (caída en la orilla del mar y emblema 
internacional) hasta los palos que delimitan el parque de Doñana. Después de éstos 
límites, 40 kilómetros mas de playas sin obstáculos donde disfrutar del mar y la naturaleza Bandera Azul . 


 
PENSION COMPLETA  


65 €   22 de Julio al 31 de Agosto 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Niños -40%. Estancia mínima 5 noches 


 


 


 


Precios válidos para reservas efectuadas antes del 31.07.2017 
Plazas Limitadas 


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 


 62 €    10 al 16 septiembre. 


72 €     14 al 27.07 / 01al 09.09 


 85 €     28 Julio al 31 Agosto 
1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches (3 noches la 2ª quincena 


de julio) - La cancelación con menos de 10 días de antelación conlleva el 100% de gastos- suplemento vista mar 7 € 
persona/noche. 


Dunas Puerto 3*** (Puerto de Santa María) 
Emplazado en el entorno del parque natural de las "Dunas de San Antón". Rodeado de pinares, junto a playas de fina 
arena y cálidas aguas. En el Puerto de Santa María (Cádiz), junto a la playa de "La Puntilla" y colindando con los 
Pinares del parque natural las Dunas de San Antón, se encuentra situado el Hotel Dunas Puerto, un establecimiento 
de Tres Estrellas. A escasa distancia del Puerto Deportivo Puerto Sherry, a 275 Metros aprox. de la Playa de la 
Puntilla y a 20 minutos a pie del centro de la ciudad. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


42 €    30.06 al 27 de Julio y 18 al 31 Agosto 


51 €    28 julio al 17 de Agosto. 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de alojamiento y desayuno. 1º Niños -70%. 2º niño GRATIS. Estancia 


mínima, consultar.  SUPLEMENTO CENA O ALMUERZO + 8 € 
 
 
 
 
 
 


FECHAS DISPONIBLES A 28.06.17 
30 JUNIO AL 07 JULIO / 13 JULIO AL 20 JULIO / 27 JULIO AL 01 AGOSTO /04 AL 06 AGOSTO/ 09 AL 12 AGOSTO / 18 Y 19 AGOSTO (aqui se permiten solo 2 


noches) /25 AGOSTO AL 31 AGOSTO. 
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Hotel Flamero 3*** (Matalascañas) 
El Hotel Flamero es un confortable establecimiento en primera línea de la playa de Matalascañas, Huelva, con 
completos apartamentos y habitaciones Premium en las que disfrutar de unas vacaciones inolvidables a un paso del 
Parque Nacional de Doñana y de la aldea del Rocío.  
PENSION COMPLETA 


74 €    23 al 28 de Julio 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -


40%. Estancia mínima 5 noches  


Hotel Suites Puerto Marina 4**** - (Mojacar – Almería) 
Con todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones en la playa de Mojácar (Almería). Situado en una zona 
privilegiada, en la que el sol brilla más de 300 días al año, este complejo se encuentra a apenas 100 metros de las 
cálidas y tranquilas aguas del Mediterráneo. Cuenta con 131 apartamentos, que se pueden reservar en régimen de 
hotel, con uno o dos dormitorios y salón con dos sofás cama, lo que permite disfrutar de las vacaciones con la familia 
o los amigos. Todos los apartamentos tienen terraza con vistas al mar, y están perfectamente equipados. El complejo 
dispone además de piscinas, restaurante, cafetería, supermercado y parque y zona de juegos para niños. 
APTOS. 1 Dormitorio APTOS. 2 Dormitorios 


79 €    112 € 04 al 17 septiembre. 


107 €   132 €  14 al 31Julio 


115 €   149 €  01 Agosto al 03 Septiembre 


 
Precio por Apartamento. Estancia mínima, 3 noches en junio y septiembre y 4 noches en julio y agosto. 


Apartamento de 1 dormitorio ocupación máxima 4 personas. 
Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 6 personas. 


Hotel Perla Marina 4**** (Nerja) - destacado 
No sólo es el núcleo turístico más importante de la Costa del Sol Oriental, sino el que también presenta el paisaje 
costero más atractivo de todo el litoral malagueño, ya que las faldas de la Sierra de Almijara irrumpen en el mar de 
una manera bravía, inusual en esta zona mediterránea Hotel Perla Marina en Nerja está situado en primera línea de 
playa, en el casco urbano, y a escasos minutos del centro.  


 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA 


62 €   68 €  Julio- Agosto - Septiembre 


Precio especial para estancias de mínimo 7 noches 
 
MEDIA PENSIÓN  PENSIÓN COMPLETA  


74 €   81 €   Julio – Agosto y Septiembre 
 
 
 
 


Precios por persona y noche en habitación doble. Los niños de 02-05 años: gratis. Niños de 06-11 años: 50% . Estancia mínima  
DOS noches. 
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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.  
La mejor opción para visitar la zona de la Axarquía, o bien descansar y relajarse en la playa. 


MEDIA PENSION  PENSIÓN COMPLETA 


34 €    39 €    Septiembre 
Precio por persona y noche en Habitación Doble. 1º niño o 3ª persona -15%, 


Aptos. Euromar Playa (Torrox) 
Torrox está situado en la Costa del Sol y tiene el mejor clima de Europa. Rodeado de un magnífico ambiente 
mediterráneo y unas amplias playas Además de ocio Torrox ofrece una agenda cultural muy variada, con rutas 
históricas por el centro de este pueblo andaluz.  
Apartamentos amplios y luminosos con unas vistas espectaculares, gracias a estar en primera línea de playa. Amplias 
terrazas frontales y laterales al mar, cocinas totalmente equipadas y TV por satélite.  
 
APTOS. 1 Dormitorio APTOS. 2 Dormitorios 


99 €   116 €  15 al 30 Septiembre 
49 €   68 €   01/10 al 21 Diciembre. 


49 €   68 €   31 Enero al 23 Marzo (2.018) 
Precio por Apartamento. Estancia mínima, 3 noches  


Apartamento de 1 dormitorio ocupación máxima 3 personas. 
Apartamento de 2 dormitorios ocupación máxima 5 personas. 


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


63 €    74 €   01 al 23 Agosto 


55 €    66 €   24 Agosto al 17 septiembre 
 
 
 
 
 
 


1º NIÑO y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 4 noches, 7 noches del 13.07 al 
31.08 
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Fines de Semana Septiembre 
 


Hotel Flamero 3*** (Matalascañas) 
El Hotel Flamero es un confortable establecimiento en primera línea de la playa de Matalascañas, Huelva, con 
completos apartamentos y habitaciones Premium en las que disfrutar de unas vacaciones inolvidables a un paso del 


Parque Nacional de Doñana y de la aldea del Rocío.  
PENSION COMPLETA 


42 €    22 al 24 de Septiembre 


39 €    29/09 al 01 de Octubre 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños 


50%. Entrada con cena, salida con almuerzo. 


Ohtels Carabela 4**** (Matalascañas) 
Te invita a descubrir uno de los parajes naturales más espectaculares de España: el Parque Nacional de Doñana y la 
playa de Matalascañas, Huelva, un destino ideal para disfrutar en pareja, con niños y amigos. Spa, Beach Club, 
actividades… 
PENSION COMPLETA  


43 €   22 al 24 de Septiembre 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. 1º NIÑO 
GRATIS, 2º NIÑO 50% Entrada con cena, salida con almuerzo 


 


Martín Alonso Pinzón 4**** (Mazagón) 
El Hotel Apartamento Martín Alonso Pinzón está 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,  
PENSION COMPLETA 


43 €    22 al 24 de Septiembre 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños -
25%. Entrada con cena. Salida con almuerzo. 
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Airbeach Islantilla 3***  (Islantilla) 
Apartahotel vacacional , con categoría de tres estrellas, con cómodos apartamentos de 1 y 2 habitaciones, ideales 
para parejas y familias que busquen disfrutar de la tranquilidad, que ofrece, por su excelente ubicación muy cerca de 
la maravillosa playa de arena de Islantilla, con sus alegres chiringuitos, apenas a 50 mts.  
PENSION COMPLETA 


59 €    22 al 24 de Septiembre 


56 €    29/09 al 01 de Octubre 


1º y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en habitación doble. Agua y vino en las comidas. 


Dunas de Doñana 3*** (Matalascañas) 
El Dunas de Doñana Golf Resort es un acogedor complejo de estudios y apartamentos en Matalascañas, Huelva, a 
solo 13 km de la emblemática aldea del Rocío. Ubicado en un entorno idílico en el que se combina naturaleza, 
deporte y relax, el complejo se ha diseñado a medida de las vacaciones en familia y ofrece servicios propios de un 
apartamento turístico de 3 llaves 
PENSION COMPLETA 


42 €    22 al 24 de Septiembre 


39 €    29/090 al 01 de Octubre 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y Vino Incluido en las comidas. Niños 


50%. Entrada con cena, salida con almuerzo. 


Hotel Garbi Costa Luz 4**** (Conil, Cádiz)   Avance Halloween 
Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y a 200 m. de la playa. Ofrece programa de 
animación y mini-club, así como un excelente servicio, lo que lo hace ideal tanto para escapadas como para 
vacaciones en familia. El hotel cuenta con 2 piscinas exteriores, una de ellas para niños y una piscina interior 
climatizada incluyen acceso WIFI gratuito en las zonas comunes y parking. 
PENSION COMPLETA 


47 €   27 al 29 de octubre 
Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Pensión Completa. Agua y vino incluidos. 1º y 2º niño  50%  
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Especial Escapadas 
Escapada 4**** Pueblos Blancos (Cádiz) 
Acogedor hotel con spa en Medina Sidonia, Cádiz, pensado para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad 
andaluza, llena de tradiciones y con un excelente patrimonio cultural. 
Con restaurante andaluz, bar con terraza, gimnasio y hermosas vistas, es un hotel boutique diseñado para el relax, 
los negocios y el descanso. 
se encuentra en Medina-Sidonia, a 15 minutos en coche de Chiclana de la Frontera, y alberga un centro de fitness y 
spa. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


33 €   Julio 


Precio por persona y noche en habitación doble. Régimen de Alojamiento y desayuno. 1º niño GRATIS. (No válido 14, 15, 21 y 
22) 


Escapada 3*** Granada. 
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 €       JULIO Y AGOSTO 


1º Y 2º NIÑO 50%. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Suplemento noche de Viernes y Sábado +6 € por persona 
y noche. 


Apartamentos en Cazorla 
Habitaciones amplias, luminosas y confortables, equipadas con dormitorio, sala de estar, baño y balcón o terraza con 
vistas, todas con las comodidades necesarias para que se sienta cómodo y como en casa. En la entrada del pueblo, a 
pocos minutos del centro histórico con las vistas espectaculares, este establecimiento le da la bienvenida al Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.  
SOLO ALOJAMIENTO 


23 €       03 /09 al 10 Octubre 


24 €       16 AL 27 JULIO 


28 €       28 Julio al 02 septiembre 


 
1º Y 2º NIÑO 14 €. Precio por persona y noche en Habitación Doble. Estancia mínima 3 noches. 
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SANTOS PATRONOS 
Las festividades de los Santos Patronos se celebrarán únicamente en el ámbito propio y específico del 
Ejército, Cuerpo, Especialidad o colectivo de que se trate. En el mes de Octubre se celebran los siguien-
tes: 

 Siete de Octubre: Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Unidad Militar de Emergencias. La 
UME fue creada en acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, fecha que coinci-
de con la celebración de Nuestra Señora del Rosario, motivo por el que se aprobó dicho patronaz-
go con fecha de 10 de febrero de 2009. 

 Doce de octubre: Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. El 8 de febrero de 
1913, SM el Rey D. Alfonso XIII firmó la Orden por la que se proclamó Patrona de la Guardia Civil 
a la Virgen, en su advocación del Pilar. 

Los guardias civiles independientemente de las creencias religiosas, se identifican con la Virgen 
del Pilar, y es conocido que ésta es la Patrona de la Guardia Civil. No en vano, la Fiesta del Pilar 
es también -como se definió en su primera celebración- la fiesta del compañerismo entre los com-
ponentes de la Guardia Civil. 

 Quince de octubre: Santa Teresa, Patrona del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. 
Santa Teresa de Jesús, que se celebra el 15 de octubre, es la patrona de Intendencia desde la 
creación del Cuerpo en 1915, fruto de su fuerte vinculación con la ciudad de Ávila, donde se for-
maban sus integrantes, y de las cualidades organizativas, de prudencia y austeridad con las que 
la creencia popular siempre ha distinguido a esta Santa. 
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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 

En el anterior BID, se daban a conocer los tres primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-
zación, a continuación se describen los tres siguientes: 

4. Responsabilidad: Exige que cada miembro de la Subdelegación asuma los errores que haya 
podido cometer él o el personal de la unidad que dirija, sin derivar dicha responsabilidad, sin causa 
objetiva, a terceras personas. 

5. Imparcialidad: Que obliga a todos los miembros de la Subdelegación a que se abstengan de 
toda actuación arbitraria que pudiera afectar adversamente al ciudadano, así como de cualquier trato 
preferente. 

6. Confidencialidad: Los miembros de la Subdelegación han de guardar sigilo, reserva y discre-
ción respecto de los datos e informes que conozcan por razón del cargo, sin utilizar éstos en benefi-
cio propio o de terceros. Este principio no debe interpretarse como una merma de la transparencia 
que, al mismo tiempo, ha de exigirse en su comportamiento. No son dos términos contradictorios, al 
contrario, son complementarios.  

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


