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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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Ministerio de Defensa 

Subdelegación de defensa en málaga 

FECHA DEL BOLETÍN: FEBRERO 2018 Nº 49 

  

¡Importante! 

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

 

 

ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 
Realización de pruebas de la Fase Primera del Ciclo de Selección 03 de la Convocatoria Militares 
Tropa y Marinería  2017: 
 

El pasado 01  de febrero finalizaron las pruebas del tercer ciclo de selección de la convocatoria publica-
da en la Resolución 452/38045/2017 de la Subsecretaría, para el ingreso en los centros de formación 
para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2017. 

 

Se han solicitado un total de 798 citas en el Área de Reclutamiento perteneciente a la  Subdelegación 
de Defensa de Málaga. 

 

Durante la primera quincena de marzo  los opositores realizarán la fase segunda de la convocatoria, en 
las instalaciones del Área de Reclutamiento de Málaga, dividida en : 

 

 Prueba de personalidad. 

 Reconocimiento médico. 

 Pruebas de aptitud física. 

 

El listado de admitidos a la fase segunda se publicará el próximo 23 de febrero. 
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ACCIÓN SOCIAL 

REVISTA EJERCITO Nº 922 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 30 

REVISTA ESPAÑOLA 
DE DEFENSA Nº 346 

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 

Residencias de Acción Social de Atención a Mayores RASAM (<Guadarrama> Madrid ) y 
(<Perpetuo Socorro> Burgos). 

Según Resolución 563/01582/18 , publicada en el BOD nº 25 de fecha 05 de febrero, se aprueba la con-
vocatoria  de plazas disponibles para las Residencias de Acción Social de Atención a Mayores (RASAM) 
<Guadarrama> —Madrid– y <Perpetuo Socorro> —Burgos-, gestionadas por la empresa adjudicataria, 
en régimen de internado para el año 2018. 

(+ información        ) 

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


Resolución 563/01582/18


Cód. Informático: 2018000770.


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


DISPONGO:


Artículo único.- Aprobar la convocatoria de plazas disponibles para las Residencias 


adjudicataria de la licitación de otorgamiento en régimen de concurrencia de una concesión 


ANEXO


Base reguladora primera.- Objeto de la convocatoria.


La oferta de las plazas disponibles en las Residencias de Acción Social de Atención 


procedimiento de adjudicación de las mismas.


Base reguladora segunda.- Ofertas de residencias.


de un 2 % de plazas, con caracter temporal, para atender necesidades extraordinarias 
para los ascendientes y beneficiarios del militar desplazado en misiones de paz y otras 


Base reguladora tercera.- Titulares del derecho.


tenga suspendida su condición de militar.
b) El personal militar retirado.


no varíe su estado civil.


Base reguladora cuarta.- Beneficiarios.
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Solicitantes.


El personal solicitante de plaza podrá ser el siguiente:


b) Los beneficiarios.


ante la Dirección de la empresa encargada de la gestión de la residencia.


Base reguladora sexta.- Requisitos.


no puedan ser correctamente atendidos o presenten un riesgo elevado para la normal 
convivencia con el resto de los residentes.


- Enfermedades infectocontagiosas en periodo infectivo.


peligrosa o agresiva.


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


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


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


En esta variable se valoran todos los ingresos anuales de la unidad familiar del solicitante.
En caso de cónyuges, entendiéndose este como la persona unida por matrimonio, o 


tales efectos, se considerará la media de ingresos de ambos.


o fallecido en acto de servicio, computarán aumentando en dos unidades el número de 
sus miembros.
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b) Los miembros de la unidad familiar con discapacidad igual o superior al 33%, 
computarán por dos.


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


en una unidad.


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


todos ellos estén afectados por:


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


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


situaciones):............ 8 puntos.


dificulten considerablemente el desenvolvimiento de la vida diaria:.............. 6 puntos.


pueden ser: aislamiento, falta de transporte, lejanía a centros de atención, etc:........... 4 puntos.


En caso de poder acogerse a más de uno de estos condicionantes se valorará 
únicamente el de mayor puntuación.


Se valorará de la siguiente manera:


- Entre 2 y 4 meses 2 puntos.
- Entre 4 y 6 meses 4 puntos.
- Entre 6 y 12 meses 6 puntos.


Base reguladora octava.- Documentación.


Las solicitudes de plaza en residencia se ajustarán al modelo del Apéndice y se 


beneficiario, deberá incluir sus datos en el apartado 3 de la solicitud.







Núm. 25 Lunes, 5 de febrero de 2018 Sec. V.  Pág. 2757


BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA


C
V


E
: B


O
D


-2
01


8-
02


5-
27


57


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


Las solicitudes, junto con la documentación completa indicada, deberán dirigirse a 
la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (Sección de Acción Social). 


Personal del Ejército de Tierra. También podrán presentarse en las Delegaciones o 


del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


DIAPER a partir de la publicación de esta Resolución.
La Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra, respecto de las solicitudes 


de plazo de diez días para la subsanación de los errores apreciados.
Concluido el plazo de subsanación de errores, la Dirección de Asistencia al Personal 


del Ejército de Tierra confeccionará una propuesta de asignación de plazas de acuerdo 


a cada solicitante la asignación provisional o su inclusión en la lista de espera, con expresa 
indicación de la valoración obtenida.


fundamenta la propuesta.
El plazo máximo para la confección de la propuesta de adjudicación y efectuar las 


correspondientes comunicaciones será de cuarenta días naturales, contados a partir de 


Base reguladora décima.- Reconocimiento del Derecho.


Se comunicará individualmente la Resolución  de adjudicación de plaza en la 


procedan contra la misma.


Base reguladora undécima.- Aportación y servicios.


Los usuarios, una vez firmado el contrato pertinente con la empresa adjudicataria, 


euros por un usuario (IVA incluido) y 2.220,68 euros (IVA incluido) cuando el ingreso sea 


a la variación anual experimentada del IPC de los últimos doce meses (enero 2017 a enero 
2018). El impago de la misma constituirá motivo de expulsión.


servicios disponibles y las cuantías y opciones de los mismos.


realización de las actividades de la vida diaria. Las estancias temporales se admitirán 
únicamente como consecuencia de ser necesarias para proporcionar cuidados de 
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Estos incluyen:


de la asistencia necesaria para la realización de las actividades elementales de la vida diaria 


a la protección y salvaguarda de su integridad personal.


(fisioterapia, terapia ocupacional, entre otros), sin perjuicio de la utilización, en su caso, de 


sociales de los usuarios, la promoción de su integración y participación en la vida del 


las familias de los usuarios.
- Asistencia religiosa.


necesidades sanitarias y sus necesidades básicas de la vida diaria. Se dispondrá de un servicio 
multidisciplinar (medicina, enfermería, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, animación 


ASISTIDA SANITARIA, además de la atención integrada, los siguientes aspectos asistenciales:


- Cuidados de soporte.
- Cuidados paliativos.


Las condiciones referidas de aportación y servicios de esta base reguladora podrán 


Base reguladora duodécima.- Protección de datos.


cancelación y oposición, mediante petición escrita dirigida a la Dirección de Asistencia al 
Personal del Ejército de Tierra (Sección de Acción Social).


Base reguladora decimotercera.- Recurso.
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APÉNDICE


SOLICITUD DE PLAZA


NIF SEGUNDO APELLIDO


DESTINO (SI PROCEDE)


PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONOS DE CONTACTO


2. DATOS DEL BENEFICIARIO


NIF SEGUNDO APELLIDO


PARENTESCO CON TITULAR


PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONOS DE CONTACTO


OBSERVACIONES:


3. DATOS DEL SOLICITANTE


NIF SEGUNDO APELLIDO


PARENTESCO CON TITULAR O BENIFICIARIO


PROVINCIA C. POSTAL TELÉFONOS DE CONTACTO


4. RESIDENCIA QUE SOLICITA


    , a                 de                   de 2018


Fdo:
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5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR (OBLIGATORIA).


a) Del Titular del derecho:


Tarjeta de Identificación Militar (TIM) o Tarjeta de Identificación para cónyuge viuda/o 
de militar. En este último caso también podrá acreditar mediante la Notificación de pensión 
de viudedad.


b) Del Beneficiario (si fuera persona distinta del Titular del derecho):


Documentación que acredite ser:


-Cónyuge del Titular del derecho (TIM o Libro de Familia).
-Ascendiente de primer grado del Titular del derecho (Libro de familia).
-Ascendiente de primer grado del cónyuge del Titular del derecho (Libro/s de familia).


c) De la persona que entrega la solicitud:


Documento Nacional de Identidad u otro documento oficial acreditativo de su 
identidad.


6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.


(Esta documentación solamente se aportará en el caso de que haya lista de espera 
para el ingreso en la Residencia solicitada. Este hecho se podrá consultar en la página web 
de la DIAPER /Familia/Residencias de Atención a Mayores/ o en el teléfono 917808890).


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


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


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


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


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


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


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


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


BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA
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ACTIVIDADES SUBDELEGACIÓN 

EL Subdelegado de Defensa en Málaga ha iniciado el pasado mes de enero una ronda de visitas a dife-
rentes alcaldías de municipios de la provincia de Málaga con la finalidad de darse a conocer a sus regi-
dores, así como estrechar lazos de unión y sobre todo dar difusión a la cultura de Defensa entre sus 
diversas poblaciones. 

La intención es llegar a lo largo del año a la totalidad de municipios de la provincia de Málaga. 

La experiencia está siendo muy positiva en el sentido de que se están incrementando las acciones de 
colaboración entre organismos, mediante el intercambio de información y acuerdos para impartir charlas 
y conferencias en centros educativos así como el montaje de exposiciones. 

A continuación se muestran algunas fotos de las visitas ya realizadas. 

Visita del Subdelegado de Defensa en Málaga a las alcaldías de los municipios de la provincia de 
Málaga. 

ALHAUR N DE LA TORRE ALHAUR N EL GRANDE 

LORA BENALM DENA 

CÁRTAMA CO N 
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CULTURA Y OCIO 

(+ información         ) 

Boletín de concienciación 

Se anexa Boletín de concienciación, “Android Seguro”, remitido por el Mando Conjunto de Ciberdefen-
sa (MCCD), para su descarga o visualización. 

Boletín: “Android Seguro” 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Febrero 2018 

(+ información         ) 

Se anexa la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para el mes de Febrero.  
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE 
CULTURA – FEBRERO 2018 


 
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  


 
 


1. EXPOSICIONES TEMPORALES 


 
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO / MÁLAGA 


 
LA MIRADA VIAJERA. ARTISTAS RUSOS ALREDEDOR DEL MUNDO 
10/02/2018 — 26/08/2018 
El  viaje  refresca,  agudiza  y  enriquece  la  percepción  del  mundo,  despierta 
pensamientos  y  sentimientos  latentes  y  da  a  luz  a  otros  nuevos.  El  viaje  puede 
encender  la  llama  creativa,  incluso  entre  aquellos  que  en  la  vida  ordinaria  no  están 
inclinados a acciones extremas. Para los artistas rusos, este papel de los viajes no es el 
menos importante. Especialmente cuando se considera que las reglas de la Academia 
de las Artes fueron estrictamente reguladas en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo 
XIX. 
 
MIKHAIL SCHWARTZMAN 
10/02/2018 — 26/08/2018 
El Museo Estatal Ruso de San Petersburgo tiene entre sus colecciones una importante 
muestra de lo que se llamó arte inconformista, esto es, el arte desarrollado en la época 
soviética al margen de los circuitos oficiales. Entre aquellos artistas que ofrecieron en 
la clandestinidad destaca poderosamente la figura de Mikhail Schwartzman: un artista 
con algo de profeta que se alinea en la gran tradición rusa de lo trascendente. 
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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. 
 
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 
 
BLOBTERRE DE MATALI CRASSET 
Espacio joven del Centre Pompidou Málaga 
18/10/2017 ‐ 21/5/2018 
Blobterre,  una  creación  de  la  diseñadora Matali  Crasset,  se  compone  de  un  espacio 
multisensorial  dedicado  a  la  exploración,  creación  e  imaginación  de  una  autora  que 
reinventa lo cotidiano. Matali ha creado "el blobterre”, un mundo nuevo dedicado a la 
idea de la exploración, creación e imaginación. Internarse en este mundo, es escuchar 
a  esta  increíble  forma  de  naturaleza,  compuesta  por  especies  vegetales,  una 
extraordinaria neo‐vegetación en  constante evolución. Cada visitante participa en  su 
construcción y, al mismo tiempo, idea aventuras colectivas. 
 
LAS UTOPÍAS MODERNAS 
4/12/2017 ‐ 2/3/2020 
Nueva Colección del Centre Pompidou Málaga 
Este nuevo recorrido semipermanente, presentado hasta 2020, relata la historia de las 
grandes  utopías  de  los  siglos  XX  y  XXI  a  través  de  grandes  obras  provenientes  del 
Centre Pompidou. 
 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n. Muelle Uno, Puerto de Málaga.  Telf. 951 926 200 
info.centrepompidou@malaga.eu 
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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 
 
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” 
 
STEPHAN BALKENHOL  
Fecha: 19 de enero al 22 abril de 2018 
El  Centro  de  Arte  Contemporáneo  de  Málaga  presenta  el  19  de  enero  Stephan 
Balkenhol,  título  de  la  muestra  comisariada  por  Fernando  Francés.  Más  de  una 
treintena  de  esculturas  conforman  la  exposición,  una  selección  de  los  trabajos  más 
significativos realizados en los últimos años por el artista alemán. Balkenhol, que lleva 
más de diez años sin exponer en un museo en España, utiliza la madera como material 
principal  para  crear  sus  personajes  cotidianos,  manteniendo  en  sus  esculturas  las 
marcas  del  proceso  de  la  talla  directa.  La  aspereza  del  desbaste  contrasta 
especialmente en el juego de texturas de su obra. Un peculiar silencio acompaña a los 
personajes tan característicos y aparentemente comunes de Balkenhol. El artista crea 
una realidad propia que el espectador trata de descubrir. 
 
TRACEY MOFFATT 
Del 9 de enero al 11 de marzo de 2018 
El  Centro  de  Arte  Contemporáneo  de  Málaga  presenta  el  vídeo  de  Tracey  Moffatt 
titulado Other (2010). El Espacio 5 del centro acogerá esta obra que puede visionarse 
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hasta el 11 de marzo de 2018. El vídeo es un montaje con un ritmo rápido de clips de 
películas que muestran la atracción entre las razas marcado por la música que juega un 
importante papel.  Entre ellos, Marlon Brando mira  a  las  chicas  tahitianas,  Samantha 
Jones  de  Sexo  en  Nueva  York  a  un  jugador  de  fútbol  africano  en  un  vestuario 
masculino y Brad Pitt desea más que sangre en Entrevista con el vampiro.  Imágenes 
sugerentes  llenas  de  erotismo  de  películas  clásicas  y  contemporáneas  que 
desembocan  en  un  sugerente  volcán  eclosionando  como metáfora  de  las  relaciones 
sexuales y el alcance del clímax. 
 
SECUNDINO HERNÁNDEZ 
Del 16 febrero 6 de mayo 
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  
 
 


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 
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MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
                                                
Las pasas de Málaga y las Artes Decorativas. Colección Andrés Sanz Molina  
Inauguración: 17 de octubre 20 horas. 
Fecha: del 18 de octubre  de 2017 al 11 de febrero  de 2018 
Con la exposición Las pasas de Málaga y  las artes decorativas, el MUPAM ofrece una 
cuidada selección de  las cromolitografías  (ilustraciones  realizadas a color con  técnica 
litográfica) que sirvieron durante casi un siglo, no solo para publicitar este manjar de  
fama universal, sino también para decorar y hacer extraordinariamente atractivas  las 
cajas que las contenían y que se regalaban y abrían en las mesas más selectas de todo 
el mundo. 
 
MANUEL ESTRADA. DIBUJAR, PENSAR, DISEÑAR  
Fecha: del 20 de febrero al 12 de mayo de  2018.  
Dibujar, pensar, diseñar” recoge el trabajo más personal e inédito de Manuel Estrada, 
a  través  de  sus  diarios  visuales.  Estos  cuadernos  muestran  el  proceso  creativo  del 
diseñador gráfico y nos hacen participar de la curiosidad y el placer de descubrir propio 
del  creador.  La  exposición  establece  un  diálogo  entre  diseños  finales  y  trabajos  en 
proceso donde el dibujo y el collage son los protagonistas. Transitar entre las imágenes 
de  Estrada,  se  convierte  en  un  paseo  íntimo  que  revela  las  huellas  que  dejaron 
diseñadores como Paul Rand,  Ivan Chermayeff, Anton Stankowski, Roman Cieslewicz, 
Daniel Gil o Félix Beltrán. Encontramos en el  camino a un equilibrista cuyas piruetas 
gráficas generan imágenes fascinantes que contribuyen a engrosar nuestro imaginario 
colectivo”. 
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: difusionmuseo@malaga.eu 
 
 


ARS MÁLAGA. PALACIO EPISCOPAL 
 
JUAN GARAIZÁBAL, LA MONUMENTALIZACIÓN DE LA MEMORIA 
Fecha: Del 15 de febrero al 22 de abril de 2018 
Juan  Garaizábal  es  uno  de  los  jóvenes  escultores  españoles  con  mayor  proyección 
internacional. Esta exposición es la primera retrospectiva mundial que se realiza sobre 
la obra del artista y en ella podemos contemplar un resumen de toda su trayectoria, 
aunque  también piezas  y  bocetos  de nuevas  ideas,  como  la  instalación monumental 
Leptis Magna, o en homenaje a Málaga, el  tratamiento de  la ausencia en  la  torre de 
nuestra catedral. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Ars Málaga. Palacio Episcopal. Plaza del Obispo, 6 
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Horarios: Martes a domingo de 10.00‐20.00h. Lunes  cerrado 
Teléfono: 951‐928740 
Dirección Web: www.cultura.malaga.eu 
 
 


MUSEO REVELLO DE TORO 
 
DIBUJOS 
Fecha: 17 de noviembre 2017 a 18 de febrero 2018 
Una nueva exposición temporal en el Museo Revello de Toro, bajo el título “Dibujos” 
se muestran  doce  creaciones  nunca  expuestas  al  público  anteriormente  y  realizadas 
entre 1948 y 2007. Nunca, a lo largo de sus más de ocho décadas de intensa actividad 
creadora,  se  había  concebido  y  ofrecido  al  público  una  exposición  como  ésta  que 
podrá visitarse hasta el 18 de febrero. 
 
RETRATOS DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA  
Fecha: desde el 27 de febrero  
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  
 
 


SALAS MINGORANCE DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 
PAISAJES E IGLESIAS DE BRATISLAVA Y VIVENCIAS DE ALEXANDER GODÁNY  
Fecha: del 18 de enero al 16 de marzo de 2018 
La  exposición  “Paisajes  e  iglesias”  representa  una mirada  histórica  de  la  ciudad  de 
Bratislava y de su espiritualidad. Dibujando un mapa de la metamorfosis de la capital 
en el tiempo con el acento puesto en el aspecto histórico de las obras expuestas.  
La exposición “Vivencias” de Alexander Godány está marcada por el discurso intimista 
y  los  elementos  de  tensión  que  inciden  en  la  dinámica  de  la  propia  composición, 
presentando interrogantes que modifican las estructuras de las cosas. 
Destinatarios: Para todos los públicos 
Lugar: Salas Mingorance del Archivo Municipal 
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 
Días 24 y 31 de diciembre de 2017 de 10.00‐13.00 h 
Días 25 de diciembre de 2017 y el 1 y 6 de enero de 2018 cerrado todo el día 
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Teléfonos: 951 926 051 
www.cultura.malaga.eu   
info.cultura@malaga.eu 
 
                   


SALA MORENO VILLA  
 
II CERTAMEN DE COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE LA SFM  
Fecha: Del 26 de febrero al 28 de marzo de 2018 
La  Sociedad  Fotográfica  de  Málaga  (SFM)  vuelve  a  la  Sala  Moreno  Villa  con  la 
exposición  anual  de  series.  En  esta  nueva  muestra  colectiva,  se  exponen  16 
colecciones de 12 de  sus  socios,  elegidas  en  concurso por un  jurado de  reconocidos 
fotógrafos malagueños. Un total de 52 obras que nos muestran  los distintos estilos y 
formas de expresión de sus autores, estando  representadas  las diferentes disciplinas 
fotográficas,  reportaje,  viajes,  documental,  arquitectura,  creativa  o  contemporánea. 
Diferentes  puntos  de  vista  de  un  grupo,  ya  muy  numeroso  de  aficionados  y 
profesionales, reunidos para disfrutar, compartir y difundir el amor por la Fotografía. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Sala Moreno Villa. C/ Merced, 1 
Horarios: lunes a viernes de 10‐13 y de 17‐20. Sábados y festivos cerrado 
Teléfono: 951 926 051 
Dirección Web: www.cultura.malaga.eu 
 


CASA GERALD BRENAN  
 
Exposición “Historia de los libros” 
Fecha: Del 15 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018 
Descripción: Recorrido por la historia de la Literatura 
Destinatarios: Público en general 
Lugar de celebración: Casa Gerald Brenan (C/ Torremolinos, 56) 
Horarios:    Miércoles y jueves de 16.00 a 21.00 
    Viernes de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 
    Sábados (sólo durante la Navidad) de 10.00 a 13.00 
 
Precios: Gratuito 
Teléfonos: 951928758 
Dirección Web: http://casageraldbrenan.malaga.eu 
E‐mail: casageraldbrenan@malaga.eu 


 
 


CENTRO DE CULTURA ACTIVA PEDRO APARICIO 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO. 1991‐1995 
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X10 enero al X21 marzo 
|Entrada gratuita| 
De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h.  
Sábados, de 17.00 a 20.30 h. 
El Festival Internacional de Teatro en su edición correspondiente al año 1991 supone la 
despedida como director artístico de Miguel Romero Esteo. A partir de 1992 y hasta 
1995 esta responsabilidad es asumida por Carlos de Mesa apreciándose un giro en la 
programación hacia espectáculos más comerciales. También disminuyen las compañías 
contratadas  para  estar  más  tiempo  en  cartel  y,  en  1993,  debido  a  causas 
presupuestarias, el Festival no se celebra. Desde 1992 asistimos a un cambio sustancial 
en la imagen y el diseño de la comunicación pública del Festival. 
En este periodo visitan Málaga conjuntos tan prestigiosos como el Ballet de  la Ópera 
de  Lyon,  Merce  Cuningham  Dance  Company,  Lindsay  Kemp,  Els  Comediants,  Dagoll 
Dagom, Momix, Philippe Genty y la Compañía Chaplin‐Thierrèe. 
Organiza Ayuntamiento de Málaga, Área de Cultura, Teatro Cervantes –  
Centro de Cultura Activa Pedro Aparicio  
Comisariado y coordinación Francisco Rodríguez 
Material gráfico María Rodríguez Testa, Espen Tollefsen y Lois Greenfield 
 


MUSEO ALBORANIA  
 
LA FAROLA DE MÁLAGA, 200 AÑOS DE DESTELLOS 
Fecha: 31 de Octubre de 2017 a 30 de junio de 2018 
El objetivo de esta exposición es poner de manifiesto la importancia que la Farola de 
Málaga ha tenido para nuestra ciudad a  lo  largo de toda su historia de 200 años. Un 
símbolo  que  ha  acompañado  a  los  malagueños  y  malagueñas  en  acontecimientos 
importantes  como  terremotos,  guerra,  naufragios  y  que  con  sus  destellos 
inconfundibles  ha  abierto  las  puertas  de  Málaga  a  navegantes,  pescadores, 
comerciantes, etc.  Esta exposición ha sido organizada conjuntamente por el Aula del 
Mar y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. 
La exposición se podrá visitar en horario de 10,30 a 14h de lunes a domingo y de 16,30 
a 18,30 de jueves a domingo en el Museo Alborania  
 


MUSEO JORGE RANDO  
 
NACERÁN NUEVAS AURORAS (Salas 1, 2 y 3) 
Fecha: 6 de noviembre de 2017 al 25 de febrero de 2018 
De lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 h. 
El Museum Jorge Rando expone la obra más reciente del pintor malagueño: Nacerán 
nuevas  auroras,  un  ciclo  donde  sus  pinturas  son  el  escenario  para  que  el  color  se 
encuentre  con  la  línea.  Continúa  con  nuevas  creaciones  de  La  belleza  llora  con  la 
tragedia, en  las que muestra  la deshumanización de  la sociedad enfrentando nuestra 
mirada  a  las  escenas  que  acontecen  en  los  conflictos  de  África  y  Oriente  Medio,  y 
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regresa  a  sus  Miniaturas,  una  invitación  a  redescubrir  la  naturaleza  desde  la 
introspección  de  su  autor.  Con  esta  nueva  exposición  se  muestran  las  piezas  más 
recientes de varios de los ciclos del maestro Jorge Rando. 
 
La belleza llora con la tragedia II (Sala 4) 
Fecha: 6 de noviembre de 2017 al 25 de febrero de 2018 
Nos relata el hombre el apocalipsis del siglo XXI y nos enfrenta el pintor a su imagen 
desgarrada. En La belleza llora con la tragedia Jorge Rando ofrece la luminosidad de su 
pintura a  las penumbras de  la existencia. La persecución,  las ejecuciones, el hambre, 
los  éxodos  o  el  tormento  son  relatados  con  pinceladas  violentas  de  gran  intensidad 
cromática  que  anhelan  la  supervivencia  del  alma  a  la  permanencia  de  la  vida.  La 
crudeza  temática  de  Jorge  Rando  se  aleja  del  pensamiento  trágico  y  pesimista  del 
expresionismo  del  XX  y  encuentra  la  esperanza  en  unas  alambradas  que  han  sido 
cortadas y en un conjunto de palomas que alzan el vuelo. La exposición se acompaña 
de un grupo escultórico que refleja la condena a la invisibilidad con el mimetismo del 
color como analogía. 
 
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 
 


BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
 
EL PRINCIPITO 
Recorrido    didáctico  por  la  obra  de  Saint  de  Exupéry.  A  través  de  16  paneles  y  a 
grandes pinceladas los participantes podrán conocer al autor y al protagonista de esta 
obra. El Principito es un relato que no tiene edad. Puede ser leído en la infancia, en la 
adolescencia, en la Juventud y en la madurez y seguro que en cada una de estas etapas 
llega  a  conmover  al  lector,  planteando  temas  trascendetales  para  el  ser  humano  a 
través de la ternura de este pequeño príncipe. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: Del   20 de enero al 2 de febrero 
 


 Biblioteca “Bernabé Fernández Canivell” (Pedregalejo) 
C/ Practicante Pedro Román, 7          29017 
Telf.: 951 926110 
biblio.bfcanivell@malaga.eu 
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Fechas: 12 al 23 de febrero  
 
ISABEL: UN PASEO POR LAS ESTACIONES DEL AÑO 
La  exposición  sobre  el  cuento  Isabel  de Rafael  Jurado Morón,  subtitulada: Un paseo 
por  las  estaciones de  la mano de  Isabel,  está pensada  y orientada a  los  alumnos de 
primer ciclo de educación primaria, cuyos ojos sentirán la atracción de los colores y las 
formas de  las  imágenes que,  a  gran  tamaño,  reproducen  los dibujos originales de  la 
edición en papel. La exposición, por centrarse en los cambios que se producen según la 
estación del año en la que nos encontremos, es pedagógica; pero también plástica. Ya 
que la obra expuesta son reproducciones exactas y ampliadas en alta resolución, de los 
dibujos de José A. González. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 5 al 16 de febrero 


 
PARQUE NATURAL SIERRA MIJAS – ALMIJARA (FOTOGRAFÍAS Y DIBUJOS) 
Dirigido: A todos los públicos. Entrada libre. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fechas: Del 18 de enero al 12 de febrero. 


 
 


2.  EXPOSICIONES PERMANENTES        


 
RADIANTE PORVENIR. EL ARTE DEL REALISMO SOCIALISTA 
10/02/2018 — 21/01/2019 
Los años entre 1930 y la década de 1950 es un período extremadamente controvertido 
en la historia del arte ruso. En ese momento, se estableció un régimen totalitario en la 
Unión  Soviética,  que  controlaba  todas  las  esferas  de  la  vida  de  los  ciudadanos.  El 
proceso artístico en el país también fue regulado por el estado. La función principal del 
arte fue la implementación de propaganda con el propósito de “alteración ideológica y 
educación de  los  trabajadores en el  espíritu del  socialismo”.  El  realismo  socialista  se 
convirtió en un método creativo obligatorio para todo el arte soviético. 
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.  
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Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/ 
www.cultura.malaga.eu 
 
LA COLECCIÓN DEL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
LAS UTOPÍAS MODERNAS 
Nueva Colección del Centre Pompidou Málaga 
Fecha: 4/12/2017 ‐ 2/3/2020 
Este nuevo recorrido semipermanente, presentado hasta 2020, relata la historia de las 
grandes  utopías  de  los  siglos  XX  y  XXI  a  través  de  grandes  obras  provenientes  del 
Centre Pompidou. Temática, multimedia y cronología, este recorrido está marcado por 
seis grandes capítulos: “La gran utopía”, “El fin de las ilusiones”, “Conjunto”, “La ciudad 
radiante”, “Imaginar el futuro”, “La edad de oro”. Las obras seleccionadas reflejan los 
acontecimientos históricos que han marcado nuestro tiempo y que han alimentado la 
imaginación y los ideales de los artistas modernos y contemporáneos. 
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 
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CAC MÁLAGA‐CENTRO DE ARTE CONTEPORÁNEO DE MÁLAGA 
Pasión II. Colección Carmen Riera 
La  selección  de  obras  de  la  colección,  reunida  bajo  el  título  de  Pasión.  Colección 
Carmen  Riera,  nos  ofrece  una  visión  muy  representativa  del  arte  contemporáneo 
internacional, desde finales del s. XX hasta nuestros días. Un completo recorrido desde 
al  arte pop al  conceptual,  que nos permite  apreciar  el  interés de  los  artistas por  los 
nuevos materiales aplicados al arte,  la preocupación por el espacio o el análisis de  la 
situación  humana.  Nombres  como  Andy  Warhol,  Jean‐Michel  Basquiat  o  Cristina 
Iglesias  visitan  por  primera  vez  el  Centro  de  Arte  Contemporáneo  de  Málaga,  y  lo 
hacen  junto  a  otros  artistas  que  ya  expusieron  como  Louise  Bourgeois,  Juan  Uslé  o 
Anish Kapoor, nombres todos ellos muy vinculados a la trayectoria del museo.  
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, 
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con  la  idea  de  ponerlo  en  valor,  acercarlo  a  la  sociedad  y  actuar  de  plataforma  de 
difusión  y  apoyo  del  arte  local.  Se  realizan  también  otra  serie  de  actividades  como 
exposiciones  temporales,  en  la  sala  habilitada  para  ello,  jornadas  sobre  patrimonio, 
congresos o talleres didácticos que pretenden poner en valor el Patrimonio Municipal 
y actuar de plataforma de difusión del mismo.  
Horario:  Invierno  martes  a  domingo  de  10  a  14h.  y  17  a  20  h.  Verano  martes  a 
domingo de 10 a 14h. y  18 a 21h. Cerrado los lunes;  25 de diciembre, 1 y 6 de enero. 
24, 31 de diciembre y 5 de enero de 10 a 14h.  
Lugar: MUPAM, Paseo de Reding, 1 
Teléfono: 951 926 052 
www.malaga.eu 
 
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 
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de “museo inteligente”, centrándose en las emociones y en la experiencia del usuario. 
El reto final es ofrecer una experiencia única a cada usuario, mostrando los contenidos 
del museo según su edad, su idioma, sus gustos o sus conocimientos musicales. 
Lugar: Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas 15  
Horario: Horario de invierno (7/09 al 24/06): Lunes 10:00 a 16:00 h., Martes a domingo 
10:00 a 19:00 h. Horario de verano (25/06 al 6/09): Lunes 10:30 a 16:00 h., Martes a 
Domingo  10:30  a  19:30  h.  24  y  31  de  diciembre:  de  10:00  a  14:00  h.  Cerrado: 25 
diciembre, 1 y 6 de enero. 
Teléfono: 952 210 440 
www.musicaenaccion.com 
 
MUSEO REVELLO DE TORO 
El Museo Revello de Toro expone permanentemente la cesión que el retratista y pintor 
figurativo malagueño Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. De  las 142 
obras  se  muestran  al  público  104  entre  óleos,  bocetos  y  dibujos  que  forman  la 
colección  permanente  del  Museo.  Además  de  estas  obras  se  exponen  otras 
procedentes  de  cesiones  temporales.  También  se  ha  logrado  recuperar  y  poner  en 
valor la Casa‐taller de Pedro de Mena, uno de los pocos inmuebles domésticos que se 
conservan en Málaga de aquel periodo y se potencia  la figura del  imaginero del siglo 
XVII. 
Lugar: Museo Revello de Toro. C/. Afligidos, 5 
Horario: Martes a  sábados: 10 a 20 h. Domingos  y  festivos:  10 a 14 h.    Cerrado:  los 
lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre. 
Teléfono: 952 062 069 
www.cultura.malaga.eu  
www.museorevellodetoro.malaga.eu  
 
LA CASA GERALD BRENAN. EL CENTRO DE ENCUENTRO CULTURAL 
El  nuevo  proyecto  con  el  espíritu  de  Brenan  como  centro  de  encuentro  cultural  
responde a  la  impronta del plan coordinador de esta nueva etapa de  la Casa Gerald 
Brenan  que  es,  siguiendo  el  espíritu  de  este  hispanista,  potenciar  la  interconexión 
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 
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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 
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.  
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Puede  realizarse  un  recorrido  panorámico  de  la  valioso  y  abundante  cartografía  de 
Málaga en sus diferentes vertientes. La Página web del Archivo Municipal de Málaga 
muestra una exposición virtual de los fondos cartográficos de que dispone el Archivo, 
que pueden ser consultados a través del siguiente enlace:  
http://archivomunicipal.malaga.eu/es/programa‐de‐difusion/cartografia‐historica‐del‐
archivo‐municipal‐de‐malaga/#!tab1 
 
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL, TIPOLOGIA DE LA CERÁMICA NAZARÍ 
Piezas realizadas actualmente siguiendo los modelos y modos de fabricación nazaríes. 
El visitante podrá contemplar una pequeña muestra de la rica variedad tipológica de la 
cerámica Nazarí, periodo en el que se conjuga  la más alta calidad formal,  funcional y 
estética,  presentada  en  las  Salas  de  los  Palacios  de  la  Alcazaba,  sirviendo  como 
complemento a la exposición permanente allí existente, sobre  “Técnicas y los usos de 
la cerámica árabe”, realizada con materiales de las excavaciones urbanas de la ciudad y 
algunas reproducciones. 
Lugar: Alcazaba de Málaga 
Teléfono: 951 926 051  
Horario: el del monumento, de 09.00 ‐ 19.30 de Lunes a Domingo. 
www.cultura.malaga.eu 
 
 


3. MÚSICA 


 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. 
XI Ciclo de Conciertos de Cámara Programa Nº 5: 
6 de febrero de 2018 a las 20.00 h. 
Auditorio del Museo Picasso Málaga 
RECITAL DE MARÍA ESPADA Y KENNEDY MORETTI 
Soprano: María Espada 
Piano: Kennedy Moretti,  
Richard Strauss (1864 ‐ 1949), Johannes Brahms (1833 ‐ 1897), Robert Schumann (1810 
‐  1856),  Gabriel  Fauré  (1845  –  1924),  Francis  Poulenc  (1899  ‐  1963),  Eduard  Toldrà 
(1895 ‐ 1962), Fernando Jaumandreu Obradors (1897 ‐ 1945) 
Lugar: Auditorio Museo Picasso Málaga 
http://orquestafilarmonicademalaga.com/concierto/programa‐05‐c2018/ 
 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE MÁLAGA 
8 de Febrero, jueves, 20h,  
ISABEL  VILLANUEVA, viola 
FRANCOIS DUMONT, piano 
Obras  de  Manuel  de  Falla,  Enrique  Granados,  Mauricio  Sotelo,  Nadia  Boulanger  y 
Rebecca Clarke 
Lugar: Sala María Cristina, calle Marqués de Valdecañas  2 
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Teléfono: 952 219 533 
www.sociedadfilarmonicademalaga.com 
 
VI CICLO LA FILARMÓNICA FRENTE AL MAR Programa 4 
9 de febrero a las 20.00 h. 
Auditorio Edgar Nevilla 
Director: EDUARDO PORTAL 
J. GURIDI, P. SARASATE, J. TURINA  G. JIMÉNEZ   
Violín_JESÚS REINA 
Lugar: Auditorio Edgar Neville 
http://orquestafilarmonicademalaga.com/concierto/programa‐04‐m2018/ 
 
THE BEATLES TRIBUTE 
Martes, 13 febrero, 20.00 h. 
Imagine The Beatles 
Geoff Raggett [John] 
Rob Simpson [Paul] 
James Hender [George] 
Steve Townsend [Ringo] 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/ciclo/154/espectaculo/2121 
 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA. Temporada de abono 2017‐2018. Programa 7  
Fecha: 15 y 16 de febrero – 20.00 h. 
Director: GEORG MARK 
EDWARD ELGAR  (1857 ‐ 1934)  
ROBERT SCHUMANN  (1810 ‐ 1856)  
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/ciclo/155/espectaculo/2033 
 
CONCIERTOS DE TEMPORADA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.  
Dirección: Francisco Vallejo Amaro. 
18 de febrero – 12.00  
Clotilde de Nevers (Obertura de la ópera) ‐ MATRA 
The Year of the Dragon – P. SPARKE 
El Caserío (Fantasía de la Zarzuela) – J. GURIDI 
El Asombro de Damasco (Selección de la Zarzuela) – P. LUNA 
Todo son Nubes (Pasodoble) – R. SAN JOSÉ 
Lugar: Plaza de las Flores 
Asistencia libre y gratuita. 
Teléfono: 9251 926 051 







 
Área de Cultura 05/02/18 
 


Página 18 de 52 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


Destinatarios: Todo tipo de personas y aficionados a la Música. 
http://cultura.malaga.eu/es/banda‐municipal‐de‐musica/programacion‐
general/#.WnGYhqjibmZ 
E‐mail: bandamunicipal@malaga.eu 
 
SOCIEDAD FILARMÓNICA DE MÁLAGA 
22 de Febrero, jueves, 20h 
GRUPO ÉGLOGA 
ANGEL ORTE, flauta de pico 
BEATRIZ DE LA BANDA, guitarra barroca 
SOFÍA ALEGRE, vihuelas de arco 
ROSA MIRANDA, soprano 
Obras de Pignolet de Montéclair, Clérambault, Gaspar Sanz y José Marin 
Lugar: Sala María Cristina, calle Marqués de Valdecañas  2 
Teléfono: 952 219 533 
www.sociedadfilarmonicademalaga.com 
 
CONCIERTO ELENA SÁENZ  
Fecha: 23 de Febrero 
El  CAC  Málaga  organiza  el  concierto  de  Elena  Sáenz  en  el  marco  de  la  su  la 
programación  del  XV  Aniversario  CAC  Málaga.  Elena  Sáenz  crea  bases  armónicas  y 
rítmicas con diversos instrumentos para la posterior improvisación melódico‐jazzística 
con su instrumento principal, la flauta travesera. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: 18,00 – 19,00 
Precios: Entrada libre hasta completar aforo 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E‐mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
CONCIERTOS DE TEMPORADA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.  
Director invitado: Vicent Navasquillo Moll 
25 de febrero ‐ 12:00 horas 
Obertura Sinfónica (Obertura para Banda) – J. BARNES 
Muralles (Suite para banda en tres movimientos) – J.G. GÓMEZ DEVAL 
Exaltación (Pasodoble) – E. GARCÍA LÓPEZ 
Suite Española (Fragmentos) – I. ALBÉNIZ 
Hispania (Fantasía Española) – O. NAVARRO 
Destinatarios: Todo tipo de personas y aficionados a la Música. 
Asistencia libre y gratuita. 
Teléfono: 9251 926 051 
Asistencia libre y gratuita. 
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http://cultura.malaga.eu/es/banda‐municipal‐de‐musica/programacion‐
general/#.WnGYhqjibmZ 
E‐mail: bandamunicipal@malaga.eu 
 
FLAMENCO EN EL MUSEO DE ARTE FLAMENCO.  
Programación de Febrero 2018.  
Jueves 1 – Kike ‘el Duende’ y su Cuadro Flamenco 
Miguel Astorga al cante, José M. Millán ‘Manu’ a la guitarra y Kike ‘el Indio’ al baile 
Jueves 8 – Rocío Alcalá y su Cuadro Flamenco 
Rocío Alcalá al cante, José Antonio Rojas a la guitarra y Elena Molina al baile  
Sábado 10 – Nico Jurado y su Cuadro Flamenco 
Miguel Astorga al cante, José M. Millán ‘Manu’ a la guitarra y Nico al baile 
Miércoles 14 – Rocío Suárez y su Cuadro Flamenco 
Juan  Francisco Rivera  al  cante,  José M. Millán  ‘Manu a  la  guitarra, Ale Baho  y Rocío 
Suárez al baile 
Jueves 15 – Bastián Soto y su Cuadro Flamenco 
José Manuel ‘Gordo’ al cante,  Rubén Portillo a la guitarra y Bastián Soto al baile 
Sábado 17 – Sandra Cisneros y su Cuadro Flamenco 
Miguel Astorga al cante, José M. Millán ‘Manu’ a la guitarra y Sandra Cisneros al baile 
Jueves 22 – Luisa Chicano y su Cuadro Flamenco  
Luis el Rubio al cante, Luis ‘el Salao’ a la guitarra y Luisa Chicano al baile 
Sábado 24 – Mariola Martín y su Cuadro Flamenco  
Alejandro Estrada al cante, José M. Millán ‘Manu’ a la guitarra y Mariola Martín al baile 
Lugar: Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva. C/Ramón Franquelo nº 4, Málaga 
20:30 horas 
Información ‐ reserva 952 221 380 – 687 607 526. 
Email: info@flamenka.com 
 
SÁBADOS MUSICALES, HORA DE MERCADO, HORA DE MÚSICA 
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 
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4. TEATRO  


 
35 FESTIVAL DE TEATRO DE MÁLAGA 
02 FEB     CHEFS_ Sala de teatro ESAD 
03 FEB     LO MEJOR DE YLLANA_ Sala de teatro ESAD 
04 FEB     EL EMOCIONÓMETRO DEL INSPECTOR DRILO 
04 FEB     ESPEJO capricho escénico 
05 FEB     CHAQUETERA 
05 / 06...FEB    OFF ‐ La Caja Blanca 
08 / 09...FEB    PRISCILLA, reina del desierto. El musical 
11/FEB    EN LAS NUBES 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro/ciclo/159/espectaculo/2099 
 
RETROTOPÍA O CÓMO MORIR DE NUEVO 
Factoría Echegaray_Innovación 
Sala B ‐ Teatro Cánovas  
j1 v2 s3 x7 j8 v9 s10 de febrero 
x, j y v 18.30, 20.00 y 21.30 h. s 20.30 h. 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/retrotopia‐como‐morir‐nuevo 
 
BEL CANTO 
Factoría Echegaray 
FEBRERO 
m20 x21 j22 v23 20.00 h. s 24 13.00 y 20.00 h. m27 20.00 h. x28 19.00 h. 
Autor Alberto Iglesias 
Con Sofía Monreal [Limpiadora], Norberto Rizzo [Redactor], Luis Centeno [Director], 
Director Antonio C. Guijosa 
Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatroechegaray.com/es/info/bel‐canto 
 
EL CONTADOR (CÍA. LA PERRERA) EL CONTADOR (CÍA. LA PERRERA) 
3, 4, 10 y 11 febrero de 2018 a las 20 h. 
¿Cuándo fue la primera vez que te contaron una historia? ¿Cuál fue el primer cuento 
que  oíste?  ¿Cuándo  contaste  tú  por  primera  vez  algo  y  te  sentiste  especial?  El  ser 
humano ha sentido siempre la necesidad de contar,  lo que ve,  lo que percibe,  lo que 
interpreta,  lo  que  siente…  lo  que  sea.  Cuenta  con  gestos,  hablando,  moviéndose, 
pintando, cantando… como sea. 
Colectivo Cultural Maynake  
C/ San Juan Bosco 79, 29014, Málaga 
http://www.maynake.es/programacion/ver/id/5026/titulo/pedro‐y‐el‐capitan 
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TEATRO INFANTIL 


Lugar: Teatro Echegaray, c/. Echegaray, s/n. 
Teléfono: 952 224 109 


 
EL PATITO FEO! 
Domingo 18 de febrero ‐ 11.00 y 13.00 h. 
Cía. A la sombrita 
De Hans Christian Andersen  
Adaptación a teatro de sombras y titiritero José Diego Ramírez 
Dramaturgia Maribel Peñalver 
Música Sulpicio Molina 
Dirección Alberto Alfaro 
 
CLOWN SIN TIERRA 
Domingo 25 de febrero ‐ 11.00 y 13.00 h. 
Petit Teatro 
Autor y dirección Petit Teatro 
Clowns Susana Fernández y Monti Cruz   
Música y efectos Ángel Luis Montilla 
 
 


5. LÍRICA 


 
ÓPERA Y SLOW PHOTOGRAPHY 
Fecha: 10 de Febrero 
Descripción: El CAC Málaga organiza un concierto de ópera a cargo de la soprano Elena 
Ramos en el que se proyectará la obra Slow Photography de Oihana Marco. Mezcla de 
sensaciones  auditivas  y  visuales  que  buscan  el  empoderamiento  de  la  mujer  y  la 
reflexión sobre los cánones actuales de belleza. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar de celebración: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: 19,00 
Precios: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo (salón de actos) 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E‐mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
GREGORY KUNDE  
Sábado, 17 febrero, 20.00 h. 
RECITAL LÍRICO  
Pianista JOSÉ RAMÓN MARTÍN DÍAZ 
Obras de V. Bellini, G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini y R. Leoncavallo 
Lugar: Teatro Cervantes, c/. Ramos Marín, s/n. 
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Teléfono: 952 224 109 
http://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/ciclo/153/espectaculo/2092 
 
LA TABERNERA DEL PUERTO 
Domingo, 18 febrero, 19.00 h. 
XIII CICLO MALAGUEÑO DE ZARZUELA DEL TEATRO LÍRICO ANDALUZ  
De Pablo Sorozábal sobre libreto de F. Romero y G. Fernández Shaw 
Con Guadalupe Durán, Andrés del Pino, Luis Pacetti, Carlos Londón, Adelaida Galán, 
Pablo Prados, Amelia Font, Miguel Guardiola, Juan Antonio Hidalgo, Patricio Sánchez y 
Guillermo Díaz 
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/2139 
 
 


6. DANZA 


 
DANZA EN EL CAC MÁLAGA POR EL ALUMNADO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZA 
Fecha: Miércoles 21 y jueves 22 de febrero 
Descripción: Basada en la Exposición de Balkenhol 
Destinatarios: Para todos los públicos 
Horarios: A las 19,00 h. 
Precios: Gratuito. Hasta completar aforo 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n. 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.eu  
 
 


7. PREMIOS Y CONCURSOS 


 
XVIII CERTAMEN DE DECLARACIONES DE AMOR “DIME QUE ME QUIERES” 
Certamen de relatos que incluye una declaración de amor. Se convoca a nivel nacional. 
El plazo  termina el 14 de febrero  de 2017.La entrega  de premios se realiza durante la 
Feria del Libro de Málaga. 
Se publicarán los relatos de los ganadores. 
http://bibliotecas.malaga.eu/es/agenda/adultos/xvii‐certamen‐dime‐que‐me‐
quieres/index.html#.WnG4d6jibmY 
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XXII CERTAMEN DE POESÍA PARA ESCOLARES "POETAS DEL 27" 
Este  certamen  tiene  como  objetivo  reconocer  la  labor  que  ejerce  el  profesorado, 
impulsando y  fomentando la lectura y escritura poética entre sus alumnos.  
Dirigido a Escolares de Segundo y Tercer Ciclo  de Primaria y Primer y Segundo Ciclo de 
Secundaria  de  Málaga  y  provincia  que  no  hayan  conseguido  el  primer  premio  en 
ediciones anteriores. 
El plazo para la presentación de las obras finaliza el 12 de marzo de 2018. 
http://bibliotecas.malaga.eu/es/agenda/infantiles/xxii‐certamen‐poesia‐para‐
escolares‐poetas‐del‐27/index.html#.WnLOMajibmY 
 
 


8. CURSOS, CONGRESOS, FERIAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 


 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'RANDO, UNA MIRADA LITERARIA' 
02 de febrero a las 19:00 h. 
A  las  19 horas  presentación del  libro  'Rando,  una mirada  literaria'.  La  obra  de  Jorge 
Rando  es  fuente  de  inspiración  para  los  relatos  de  un  grupo  de  escritores  que 
convierten los trazos y colores en palabras. Os invitamos a descubrir las historias que 
emanan de cada lienzo, como una mirada literaria. 
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 
 
PRESENTACIÓN EDITORIAL PLANETA 
Fecha: 8 de Febrero 
El  CAC  Málaga  organiza  en  colaboración  con  la  librería  Agapea,  la  presentación  de 
Editorial Planeta, del libro “ El último regalo de Paulina Hoffmann". 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar de celebración: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: De 19,00 a 20,00 h. 
Precios: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo (salón de actos) 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E‐mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
PoetiCAC. XV ANIVERSARIO AGAPEA Y CAC MÁLAGA 
Fecha: 17 de Febrero 
El  CAC Málaga  organiza  en  colaboración  con  la  librería  Agapea  el  XV  Aniversario  de 
ambos  con una  jornada en  la que daremos  cabida  a  la  poesía,  la música  y  la  danza. 
Junto con una firma de libros que tendrá lugar antes del evento en la librería, para que 
podáis conocer a los autores en esta celebración. 
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Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: 20,00 a 22,00 
Precios: Entrada libre hasta completar aforo 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
 
Conferencia “Obras maestras del CAC Málaga” 
Fecha: 20 de Febrero 
El CAC Málaga organiza dentro de  la programación del XV Aniversario CAC Málaga  la 
conferencia de Ignacio Araújo “Obras maestras del CAC Málaga”. Una retrospectiva de 
las  obras  y  artistas más  significativos  que han pasado por  el museo en  estos  quince 
años. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: 18,00‐ 19,30 
Precios: Entrada libre hasta completar aforo 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
 
RECITAL DE POESÍA ÍNTIMO 
Fecha: 21 de Febrero 
El  CAC Málaga  organiza  en  colaboración  con  la  librería  Agapea  un  recital  de  poesía 
íntimo, dentro de  la programación del XV Aniversario CAC Málaga. Ambientado en  la 
sala  de  exposiciones  e  imbuido  de  arte,  la  poesía  encuentra  dos  vertientes  que 
suponen  un  contrapunto  y  que  se  relacionan  con  la  temática  de  la  obra  expuesta. 
Además contaremos con Laura Mátez como intérprete de signos para el recital. 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar de celebración: Sala de exposiciones 
Horarios: 18,00‐ 19,00 
Precios: Entrada libre, aforo limitado 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E‐mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 
 


9. CINE 


 
CINEFÓRUM: LA MUERTE CANSADA. 
09 de febrero a las 18:30 h. 
A las 18:30 horas os invitamos al cine con la película La muerte cansada. La escritora 
Thea  Von  Harbou  será  nuestra  segunda  protagonista.  Con  una  carrera  con  más  de 
setenta títulos, Von Harbou fue la guionista de algunas de la mayores obras maestras 
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del  cine  expresionista  dirigidas  por  su  esposo,  Fritz  Lang  (El  doctor  Mabuse,  Los 
nibelungos,  Metropolis,  M.  El  vampiro  de  Düsseldorf…).  Para  ilustrar  su  talento,  se 
proyectará  una  de  las  primeras  colaboraciones  entre  Harbou  y  Lang,  La  muerte 
cansada  (Las  tres  luces), una  romántica historia de amor y muerte que  influenció de 
manera notable a directores como Alfred Hitchcock y Luis Buñuel. El coordinador de la 
programación  de  cine  Paco  Casado  nos  relatará  los  entresijos  de  la  película  y 
descubriremos la mirada pintada de José María Llobel. Como siempre, cerraremos con 
un coloquio. 
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 
 
CICLO DE CINE ESLOVACO  
Fecha: Los miércoles 7 y 14 de Febrero 
El CAC Málaga organiza junto a la Embajada de la República Eslovaca en 
Madrid, con la colaboración del Slovak Film Institute el ciclo de cine de 
Enero. 
Miércoles  7:  Películas  de  animación  eslovaca  (colección  de  16  filmes  de  animación) 
Género: animación. 
Miércoles 14: Tomás, el halconero, Václav Vorlícek (2000). Género: 
Fantasía /Cine familiar. Duración: 96min 
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: 20.00‐22.00 
Precios: Entrada libre y gratuita hasta completar aforo (salón de actos) 
Teléfonos: 00 34 952 12 00 55 
 
Fecha: 20 de Febrero 
Proyección BAFTA Shorts 2017 
El  CAC Málaga  organiza  en  colaboración  con  el  British  Council  la  proyección  de  los 
BAFTA Shorts 2017, dentro de la programación del XV Aniversario CAC Málaga. 
Fecha: 21 de Febrero 
Proyección NISE, O coraçao da loucura  
El CAC Málaga organiza en colaboración con la Embajada de Brasil la proyección de la 
película NISE, O coraçao da loucura dentro de la programación del XV Aniversario CAC 
Málaga. 
Fecha: 22 de Febrero 
Proyección “MalyPan, Pequeño hombre” 
Fecha: 24 de Febrero 
Proyección del documental “AMY” 
Destinatarios: Todos los públicos 
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Lugar de celebración: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: 20,00 – 22,00 
Precios: Entrada libre hasta completar aforo 
Teléfonos: 952 12 00 55 
Dirección Web: www.cacmalaga.eu 
E‐mail: cacmalaga@cacmalaga.eu 
 


EL CINE EN TU ZONA 


Fecha: del 3 de octubre 2017 al 22 de marzo 2018 
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  
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 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 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 6 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
Martes 6 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 4. BAILÉN – MIRAFLORES – 19:00H 
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Centro Ciudadano Antonio Sánchez Gómez 
(Camino de Castillejos, 6) 
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 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 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 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 23 de febrero de 2018 – MOONLIGHT 
Jueves 15 de marzo de 2018 – BROOKLYN 
 
DISTRITO 9. CAMPANILLAS – 19:00H 
Centro Ciudadano ‘Antonio Beltrán Lucena’  
(Calle Jacob, 23) 
Viernes 16 de febrero de 2018 – LA LA LAND 
 
Centro Vecinal de Santa Rosalía–Maqueda 
(C/ Ronda del Norte, 13) 
Viernes 16 de marzo de 2018 – FÁTIMA 
 
DISTRITO 10. PUERTO DE LA TORRE – 19:00H 
La Caja Blanca 
(Avda. Editor Ángel Caffarena, 8) 
Miércoles 14 de febrero de 2017 – MOONLIGHT 
Miércoles 21 de febrero de 2017 – LA LA LAND 
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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 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 
 
 


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


http://bibliotecas.malaga.eu/ 
 
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  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 15 de febrero 


 


 Biblioteca  “María Zambrano” (Huelin) 
C/ Guadalete, 6‐1º  29002 Málaga 
Telf.: 951 926107 
biblio.mzambrano@malaga.eu 
Fecha: 21 de febrero 


 
CLUB DE LECTURA PALMA‐PALMILLA 
Dirigido: Jóvenes y personas adultas. Acceso libre. Contenido:   Club que procura la 
inclusión social, desarrollando el pensamiento crítico y el trabajo de equipo a través de 
la lectura. En la biblioteca: 
   


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
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Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fecha: 22 de febrero, de 18 a 19:30 h. 


   
IV ENCUENTROS CON AUTORES Y AUTORAS .IV CICLO 
Dirigido: Público  joven y 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. 
Lorenzo Silva ∙ 
Encuentro con el autor con motivo de Recordarán tu nombre (Destino, 2017) y Tantos 
lobos (Destino, 2017). En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu. 
Fecha: 21 de febrero, a las 19,30 h. 


    
PRESENTACIONES DE LIBROS 
Dirigido:  Público  de  todas  las  edades.  Hasta  completar  aforo.  Contenido:  Las 
Bibliotecas  Municipales,  y  en  especial  aquellas  en  las  que  funcionan  los  Clubs  de 
Lectura,   como centros abiertos a la ciudadanía  y sensibles a la dinámica cultural de la 
ciudad de Málaga, abren sus  puertas a los autores y autoras que deseen presentar sus 
creaciones, ya sean novela, poesía, ensayo,  etc. 
  
TERTULIAS TEMÁTICAS 
Dirigido: Personas  adultas. Previa inscripción en la biblioteca. Contenido: Taller 
mensual en el que se debate un tema propuesto a partir de un documento. En la 
biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 23 de febrero, a las 19:00 h. 
Tema: EL REALISMO Y LA BRECHA SOCIAL EN LA LITERATURA Y EN EL CINE 
Libro: HISTORIA DE UNA ESCALERA, de Buero Vallejo 
Película: MILAGRO EN MILÁN, de Vittorio de Sica 
Modera:  Mariano Calderón Domínguez 
Actividad Promovida por la Asociación Cultural Amigos de la biblioteca 


             <http://asociacioncristobalcuevas.blogspot.com. 







 
Área de Cultura 05/02/18 
 


Página 30 de 52 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


 
CUENTACUENTOS: EL NIÑO DE LUZ DE PLATA 
Dirigido: Escolares de segundo ciclo de primaria. Concertada con colegios. Contenido: 
Actividad  centrada  en  el  cuento  El  niño  de  luz  de  plata.  Historia    que  desarrolla  la 
aventura de un niño de los campamentos saharauis que tiene una especial relación con 
la  luna.  Los  escolares  participarán  activamente  en  el  transcurso  del  relato.  En  las 
bibliotecas: 
  


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 8 de febrero 


 


 Biblioteca “Narciso Díaz de Escovar” ( El Torcal) 
C/  Niño de Gloria, 2    29003 Málaga  
Telf.: 951 926108 
biblio.ndiazescovar@malaga.eu 
Fecha: 13 de febrero 


 


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


 
TITIRICUÉNTAME: FUEGO EN EL BOSQUE, NO 
Dirigido:  Escolares  de  Primer  y  Segundo  Ciclo  de  Primaria.  Actividad  concertada  con 
colegios.  Contenido:  Títeres  y   marionetas  serán  los  que  interactúen  con    el  público 
infantil;  acercándolo  a      los  fondos  bibliográficos  y  descubriéndoles  las  múltiples 
lecturas que se encuentran a su disposición. La actividad combinará sesiones de títeres 
en  las  que    cuentos  y    participantes  serán    protagonistas.  Se  trabajará  la  voz  y  la 
gestualidad  a  través  de  juegos  de  dramatización.  Estas  sesiones  tendrán  siempre  el 
libro como soporte y serán eminentemente interactivas. En las bibliotecas: 
 


 Biblioteca “Salvador Rueda” (Ciudad Jardín) 
Avda. Ramón y Cajal, 24  29014 Málaga 
Telf.: 951 92 6106 
biblio.srueda@malaga.eu 
Fechas: 6 y 8 de febrero 


 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
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Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu. 
Fechas: 15 y 20 de febrero 


 


 Biblioteca  “Dámaso Alonso” (Jardín de Málaga) 
C/ Alcalde Nicolás Maroto, 18  29014 Málaga 
Telf.: 951 926103 
biblio.dalonso@malaga.eu 
Fechas: 13 y 22 de febrero 


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


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 2, 9, 16 y 23 de febrero, de 17 a 19:30 h. 


 
GLORIERÍAS DIVERTIDAS 
Dirigido: Escolares de infantil y primer ciclo de primaria. Actividad concertada con 
colegios. Contenido: Actividad centrada en la figura y obra de Gloria Fuertes. 
Combinando diferentes materiales didácticos: Álbumes ilustrados gigantes, disfraces… 
La actividad será activa y participativa, con adaptaciones musicales de Gloria Fuertes,  
escenificaciones de los personajes de sus cuentos y poemas dibujados en ilustraciones 
de gran formato creadas con su poesía. En las bibliotecas: 
 


 Biblioteca “Narciso Díaz de Escovar” ( El Torcal) 
C/  Niño de Gloria, 2    29003 Málaga  
Telf.: 951 926108 
biblio.ndiazescovar@malaga.eu 
Fecha: 1 de febrero 


 


 Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fecha: 13 y 14 de febrero 


 
TALLER DE LITERATURA ORAL EL ARTE DE LA PALABRA 







 
Área de Cultura 05/02/18 
 


Página 32 de 52 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


Dirigido:  Escolares  de  tercer  ciclo  de  primaria.  Actividad  concertada  con  colegios. 
Contenido:  El  Arte  de  la  Palabra  es  un  taller  sobre  literatura  oral  que  recorre  los 
métodos de la tradición oral andaluza, castellana y gallega. Para público adolescente el 
guion se centra en los entresijos de la leyenda urbana de terror. Arturo Abad lleva una 
década investigando los métodos tradicionales de literatura oral y se ha convertido en 
un experto en el arte de la palabra. Ha escrito siete libros infantiles y fue premiado por 
el reconocimiento White Ravens de la International Youth Library. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Jorge Guillén” (Perchel) 
C/ Malpica, 11  29002 Málaga 
Telf.: 951 92 6175 
biblio.jguillen@malaga.eu 
Fecha: Del  6 al 9 de febrero 


 
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.  
 


 Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: 5, 12, 19 y 26 de febrero, a las 17:30 h. 


 
RECITALES POÉTICOS GRUPO 21 
Dirigido.  Público  joven  y  adulto.  Previa  inscripción  en  la  biblioteca.  Contenido.  Se 
realizarán  recitales  poéticos  organizados  por  el  Grupo  21  en  colaboración  con  la 
biblioteca.  PERITO  EN  VIENTOS  DEL  PUEBLO.  Homenaje  a  Miguel  Hernández.  En  la 
biblioteca:  
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fechas: 7 de febrero, a las 18:00 h. 


 
POETAS DEL MES: JOSÉ LUPIÁÑEZ 
Dirigido.  Usuarios  de  la  biblioteca.  Contenido:  Cada  mes  se  elige  un  poeta  y  se 
selecciona una o varias de sus poesías para obsequiar a los usuarios. En la biblioteca:  
 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
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Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu. 
Fechas: Durante el mes de febrero, de Lunes a Viernes, de 10:00 h. a 14:00 h. 


 
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: 5, 12 y 19, de 9:30 a 11:15 h. 


 
TALLER DE APOYO ESCOLAR 
Dirigido. Escolares de primaria. Acceso libre. 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 
De lunes a jueves, de 17.00 a 18.00 horas. Durante el curso escolar. 
Fechas: 1 y 2; del 5 a 8; de 12 a 15; del 19 a 27 de febrero. 


 
TALLER DE AJEDREZ 
Taller  de  iniciación  al  ajedrez,  infantil  y  juvenil.  Todos  los  jueves  a  las  5  de  la  tarde.      
Coordina  Enrique  Díaz  Fernández,  Los  interesados  contacten  previamente  con  la 
biblioteca.  En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fechas: 1, 8, 15 y 22 de febrero 


   
TALLER AJEDREZ ADULTOS  
Todos los lunes, a las 11 de la mañana y los jueves a las 5 de la tarde se reúne un grupo 
de aficionados al ajedrez para  jugar entre ellos. La convocatoria está abierta a  todos 
los que quieran asistir. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
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Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fechas: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 y 26 de febrero 


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


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 5 de febrero, a las 18:00 h. 
Cuento: ¿QUÉ ES ESTE ALBOROTO?, de moritz Petz 
Fecha: 19 de febrero, a las 18:00 h. 
Cuento: UN CUENTO PARA LA OCA 


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


 Biblioteca “Salvador Rueda” (Ciudad Jardín) 
Avda. Ramón y Cajal, 24  29014 Málaga 
Telf.: 951 92 6106 
biblio.srueda@malaga.eu 
Fechas: 12 y 13 de febrero. 


 


 Biblioteca  “Dámaso Alonso” (Jardín de Málaga) 
C/ Alcalde Nicolás Maroto, 18  29014 Málaga 
Telf.: 951 926103 
biblio.dalonso@malaga.eu 
Fechas: 5, 6 y 7 de febrero. 


 


 Biblioteca “Miguel de Cervantes”  (Chapas) 
C/ Fernández Suria, 2    29010 Málaga 
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Telf.: 951 926104 
biblio.cervantes@malaga.eu 
Fechas: 8 y 9 de febrero 


 


 Biblioteca “Francisco de Quevedo” ( La Luz) 
Plaza de la Luz, 1 29004 Málaga 
Telf.: 951 926173 
biblio.fquevedo@malaga.eu 
Fechas: 15 y 16 de febrero. 


 


 Biblioteca “Narciso Díaz de Escovar” ( El Torcal) 
C/  Niño de Gloria, 2    29003 Málaga  
Telf.: 951 926108 
biblio.ndiazescovar@malaga.eu 
Fechas: 19 y 20 de febrero. 


 
TALLER COCINANDO HISTORIAS 
Dirigido. Población  infantil. De 6 a 14 años. Contenido. Actividad grupal que consiste 
en  la  creación  de  una  historia  con  elementos  y/o  personajes  elegidos  por  el  propio 
grupo. Es una actividad que fomenta la creatividad a la vez que acerca a los alumnos a 
los textos literarios. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 6 y 20 de febrero, de 18:00 a 19:00 horas. 


 
TALLERES TEMÁTICOS 
Dirigido:  Población  infantil  y  juvenil.  Contenido.  Trata  diversos  aspectos  de  una 
temática  concreta  de  forma  participativa  y  lúdica.  Se  combinarán  actividades  de 
escritura, lectura, ilustración, manualidades… En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 7 y 21 de febrero, de 18.00 a 19.00 horas. 


 
TALLER DE MANUALIDADES 
Dirigido. Población infantil y juvenil. Contenido. Realización de actividades manuales 
que fomenten la concentración y relajación. 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: 1, 8, 15 y 22 de febrero,  de 18.00 a 19.00 horas. 


 
 
 
TALLER DE LA PAZ 
Dirigido.  Personas  jóvenes  y  adultas.    Talleres  concertados.  Contenido.  Información 
sobre la exposición de arte que se muestra y que versa sobre la paz y el no a la guerra 
y la violencia. Posterior reflexión a partir de fichas didácticas y dinámica de grupos. En 
la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Fechas: 1 y 2 de febrero, de 10.00 a 14.00 horas.  


 
LUDOTECA 
Dirigido:  Público  infantil.  Acceso  libre.  Contenido:  Realización  de  puzles,  juegos  de 
memoria, de mesa, crucigramas, sopas de letras… En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
De lunes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas. 
Fechas: 1 y 2;  del 5 a 8;  del 12 a 15;  del 19 a 22; 26 y 27 de febrero 


 
“ES POSIBLE LA PAZ” 
Dirigido: Personas  jóvenes y adultas. Acceso  libre. Contenido: Exposición   que recoge 
una  muestra  de  los  trabajos    realizados  en  el  marco  del  Proyecto  Intercentros  de 
Escuela  Espacio  de  Paz  Es  Posible.  Alumnado,  artistas,  escritoras,  periodistas, 
profesorado… a  través de  imágenes y palabras, dejan constancia que otro mundo es 
posible. Un mundo de Paz. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
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Fechas: 1 y 2 de febrero; 5 a 9 de febrero; 12 a 16 de febrero; 19 a 23 de 
febrero; 26 a 28 de febrero. De 10:00 a 14:00 h. 


 
BIBLIOGRÁFICAS 
Suelen servir de apoyo a otras actividades  y a las mismas exposiciones, o constituir por 
sí mismas un centro de interés fijado por la  biblioteca. Pueden variar  mensualmente o 
ser recurrentes. Libros de cine. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu. 
Fechas: Durante el mes de febrero, de Lunes a Viernes, de 10:00 h. a 14:00 h.  


 
REUNIÓN DE GRUPO LITERARIO  “LA GENERACIÓN GANADA” 
Contenido: Grupo de mujeres aficionadas a la escritura, surgidas como grupo a partir 
de los talleres de Creación literaria con perspectivas de género, que se reúnen en la 
biblioteca. 
 


 Biblioteca “Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
Telf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu. 
Fechas: 1, 8 y 22 de febrero 


 
HE VENIDO A HABLAR DE MI LIBRO: ENCUENTRO CON ANTONIO ABAD 
Contenido: Actividad incluida en la programación anual del Club de Lectura de la 
biblioteca, para invitar a autores, principalmente locales,    en torno a alguna de sus 
obras. Entrada libre hasta completar aforo. Encuentro con Antonio Abad, autor “Lucía 
y la inasible sustancia del tiempo”. En la biblioteca: 
 


 Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén‐Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 


             Fecha: Viernes 16 de Febrero a las 19:00 h. 
 
BIBLIOTECA JIMÉNEZ FRAUD. Actividades Febrero 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
Taller apoyo escolar : días 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27 de 17 a 
18h. 
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Viernes del cuento en la biblioteca: 2, 9, 16,23 de 17 a 19:30H. 
Taller de lectoescritura para adultos: 5, 12,19 de 9:30 a 11:15H 
Exposición taller de la paz: día 1 y 2, concertado con los colegios.  
Club de lectura: día 22 de febrero de 18 a 19:30H. 
Taller cocinando historias: día 6 y 20 de 18 a 19:00h. 
Talleres temáticos: día 7 y 21 de 18:00 a 19:00H. 
Taller de manualidades: día 1, 8,15 y 22 de 18 a 19h. 
Ludoteca : días 1,2,5,6,7,8,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27. 
 
 


11. AULA DIDÁCTICA Y VISITAS GUIADAS 


 


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 
 
EDUCACIÓN 
Adultos 
DESCUBRIR CMR. VISITAS REGULARES 
Martes, jueves y viernes. Idiomas disponibles: español. 
Todos los martes, jueves y viernes los visitantes que se encuentre en el centro podrán 
disfrutar de un recorrido con un mediador por algunas de las piezas más significativas 
de  la  exposición  anual.  Los  viernes  dedicamos  estos  recorridos  a  las  exposiciones 
temporales. Estas visitas dialogadas tendrán una duración aproximada de 45 minutos 
Sin reserva previa. Inscripción el mismo día en la recepción. 
Visita incluida con la entrada: Exposición Anual, Temporal o Combinada.. 
25 personas máximo. 
 
VISITAS COMENTADAS 
Martes, miércoles, jueves y viernes. Idiomas disponibles: español, inglés y ruso. 
Aquellas personas que interesadas en conocer las obras expuestas podrán sumergirse 
en nuestra colección acompañados de un mediador/a. Estos recorridos, basados en el 
diálogo,  invitarán  al  público  a  desgranar  los  aspectos  más  relevantes  de  nuestras 
exposiciones. 
Grupos compuesto por más de 8 personas que reserven previamente. 
Visita incluida con la entrada: Tarifa para grupos con mediación: 9,50€ por persona. 
25 personas máximo. 
Previa reserva: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
SÁBADOS EN FAMILIA 
Horario: sábados 11.30h 
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De septiembre de 2017 a junio de 2018 
El museo  se  transforma  en  un  espacio  divertido  donde  el  público  intergeneracional 
explora y accede al arte de una forma dinámica. Cada sábado ofrecemos una temática 
diferente  que  nos  permitirá  disfrutar  de  un  momento  único  para  compartir  las 
colecciones y conocer de primera mano los entresijos de la creación artística. 
Consulta la agenda para ver la temática de cada semana. 
Público intergeneracional (de 5 a 12 años y adultos) 
25 personas máximo. 
Con reserva previa o hasta completar el aforo. 
Gratuito. 
Información y reservas: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
TALLERES EN FAMILIA EN RUSO 
Últimos sábados de cada mes: 16:00h 
De septiembre de 2017 a junio de 2018 
Estas acciones, diseñadas especialmente para el público intergeneracional, y realizadas 
en lengua rusa, invitan a vivir el museo de una forma divertida. Los talleres se basan en 
aspectos  creativos  y  culturales  rusos,  a  partir  de  los  cuales  poder  experimentar  en 
primera persona el arte. 
Público intergeneracional (de 5 a 12 años y adultos) 
25 personas máximo. 
Con reserva previa o hasta completar el aforo. 
Gratuito. 
Información y reservas: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
Educativo / Social 
VISITA ACTIVA: Exposición anual o exposición temporal 
Martes, miércoles, jueves y viernes. Idiomas disponibles: español, inglés y ruso. 
Las vistas comentadas a la Colección nos permiten conocer un modo dinámico y activo 
las  piezas  expuestas.  Visitar  un museo  supone  entrar  dentro  de  una narración  en  la 
que  los  visitantes  son  su  voz.  Las  distintas  piezas  construyen  un  discurso  que  será 
descubierto  a  través de nuestro encuentro  con el  arte.  Estos  recorridos  se basan en 
una acción dinámica basada en un  triángulo  cuyos  vértices  tienen el mismo peso:  la 
obra artística, el público y el mediador/a. 
Infantil; Primaria; Eso; Bachillerato; Adultos 
Entrada gratuita para el alumnado y para dos docentes por cada 25 alumnos 
Previa reserva: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
VISITA‐TALLER: Exposición anual o exposición temporal 
Martes, miércoles, jueves y viernes. Idiomas disponibles: español, inglés y ruso. 
El  arte puede es una  forma de  relación  con el mundo. Cada artista  tiene una  forma 
específica  de  expresar  el  modo  en  que  explora  las  realidades  sensibles,  culturales, 
económicos  o  estéticos  presentes  en  la  cotidianidad.  Las  visitas  taller  nos  permiten 
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indagar de forma práctica sobre aquellos aspectos estéticos y formales en los que los 
creadores se basan para dar forma a su experiencia particular del mundo. 
Infantil; Primaria; Eso; Bachillerato; Adultos 
Entrada gratuita para el alumnado y para dos docentes por cada 25 alumnos 
Previa reserva: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
ENCUENTROS CON DOCENTES 
Martes, miércoles, jueves y viernes 
Entendemos  el museo  como  un  lugar  desde  el  que  apoyar  a  la  comunidad  docente 
desarrollando  proyectos  de  innovación  que  estimulen  a  los  estudiantes.  Para  ello 
hemos diseñado un espacio de encuentro donde analizaremos e impulsaremos nuevas 
formas de participación y colaboración entre los centros educativos y el museo. 
Docentes de todos los ciclos educativos 
Gratuito 
Previa reserva: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 
 
 


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 
 
 
Fundación Picasso Casa Natal 
 
ACTIVIDADES 
Área Didáctica 
A través de su programa educativo, el Área Didáctica de  la Fundación Picasso Museo 
Casa Natal pretende contribuir a acercar  la  figura del artista Pablo Ruiz Picasso a un 
público muy diverso  (escolares, universitarios, adultos, asociaciones...). El objetivo es 
hacer  accesible  conceptual  y  metodológicamente  la  complejidad  de  Picasso, 
favoreciendo una experiencia positiva que aumente la valoración y sensibilidad por el 
arte en general y por el pintor en particular, que propicie el concepto de pertenencia 
hacia  el  patrimonio  junto  a  la  responsabilidad  que  ello  conlleva,  y  sea  extensivo  al 
disfrute de otros museos. 
HORARIO: de lunes a viernes, de 9:30 a 20:00 h. 
DESTINATARIOS:  grupos mínimo de 10 y máximo 25 personas  (estudiantes de  todos 
los niveles, asociaciones, grupos de profesionales, etc.) 
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INFORMACIÓN Y RESERVAS: didactica.fundacionpicasso@malaga.eu   
PRECIO: Actividades gratuitas.  Los participantes deberán abonar  sólo  la  tarifa que  le 
corresponda con su entrada. 
 
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. 


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.) 


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







 
Área de Cultura 05/02/18 
 


Página 42 de 52 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


 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 17:00‐20:00 (lunes cerrado). 
Horario verano: 10:00‐14:00 y 18:00‐21:00h 
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
E‐mail: difusionmuseo@malaga.eu 
 
TALLER DE ADULTOS  
Fecha: viernes 9 de febrero. 
Se  trata  de  una  visita  taller,  cuyo  objetivo  es  poner  en  valor  el  patrimonio  de  la 
localidad. En esta ocasión trabajaremos sobre algo tan común y necesario en el día a 
día como es la escritura. Cómo se originó o los caminos que recorrió hasta llegar a la 
actualidad para, una vez en el taller, recrear esa escritura antigua, o al menos parte de 
ella. Destinatarios: público adulto. 
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal. 
Horarios: 18:00h 
Precios: gratuito 
 
MUPAM en la Escuela. 
Fecha: 60 min, previa reserva. 
Descripción:  el  “MUPAM  en  la  escuela”  es  un  proyecto  que  persigue  concienciar  al 
alumnado  de  la  importancia  de  conservar  nuestro  patrimonio,  poniendo  en  valor  la 
historia y cultura de Málaga  trasmitidas a  través de dicho Museo. Las educadoras se 
trasladan  a  las  aulas  de  los  colegios  e  institutos  donde,  tras  una  breve  introducción 
sobre  el Museo  y  algunas  piezas  de  la  colección,  se  realiza  un  taller  que  permite  la 
asimilación de los nuevos conocimientos.  
Destinatarios: todos los ciclos educativos y público de todas las edades dentro de algún 
ámbito formativo.  
Lugar de celebración: colegios, institutos y centros de adultos.  
Horarios: 9:00h; 10:00h 
Precios: gratuito. 
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INTERCAMBIO DE IDIOMAS 
Fecha: jueves 15 de febrero. 
Descripción: ¿estás interesado en practicar idiomas? Las salas y colecciones del Museo, 
se  convertirán  en  un  espacio  de  intercambio  y  aprendizaje  cultural,  donde 
practicaremos  inglés  y  español,  al  mismo  tiempo  que  profundizaremos  en  las 
costumbres y tradiciones malagueñas.  
*La  actividad  puede  ser  cancelada  en  caso  de  no  llegar  a  un  número  equitativo  de 
participantes nativos en ambas lenguas. Se avisará por correo electrónico.  
Destinatarios: público adulto. 
Lugar de celebración: Museo del Patrimonio Municipal. 
Horarios: 18:00h 
Precios: gratuito 
 
TALLERES ESCOLARES  
Fecha: previa reserva, 90 min.  
Nombre de la Actividad:  
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 
 
TALLERES FAMILIARES  
Fecha: sábados (mensual) 
Descripción: actividades para realizar en familia, con el objetivo de aprender a través 
del juego y la práctica artística. Pequeños y mayores disfrutarán de un espacio de ocio 
cultural, que les permitirá acercarse a la cultura malagueña.  
Destinatarios: público intergeneracional 
Lugar de celebración: Museo del Patrimonio Municipal 
Horarios: 11:30‐13:00 
Precios: gratuito y previa inscripción a través del correo electrónico. 
 
TALLERES INFANTIL Y FAMILIAR  
Fecha: martes 27, miércoles 28 y jueves 1 de marzo. 
Descripción: En  la última semana de  febrero,  se  realizarán en el MUPAM  los  talleres 
infantil  y  familiar  por  Semana  Blanca,  donde  los  más  pequeños  desarrollarán  su 
creatividad a la vez que aprenden sobre las costumbres y modas locales del siglo XIX.  
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INFANTIL: martes  27 de  febrero  y  jueves  1  de marzo  (dos  sesiones  independientes), 
“Recortables del siglo XIX”.  
FAMILIAR: miércoles 28 de febrero, “Carteles de Andalucía”.  
Destinatarios: 5‐12 años (infantiles), familiar recomendado a partir de 4 años. 
Lugar de celebración: Museo del Patrimonio Municipal. 
Horarios:  
‐Infantiles 11:00 – 13:00 
‐Familiar 11:30‐13:00 
Precios: gratuito 
 
 
Cementerio Histórico de San Miguel   
 
VISITA GUIADA AL CEMENTERIO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL 
Próxima visita: 24 de febrero  
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 
         
 
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.   
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Por  otro  lado,  se  encuentra  el  apartado  ‘En  tiempo  libre’,  en  el  que  se  recogen 
acciones educativas basadas en    la    participación,    el    juego    y    la    construcción    de  
experiencias    colectivas.   Dentro    de    éste,    se    desarrollan  actividades  a  lo  largo de 
todo el año para adultos con menores y bebés en períodos vacacionales como son la 
Navidad, la Semana Santa y el verano. 
Por  último,  aparece  el  apartado  de    ‘Co‐laboratorios’,  en  el  que  se    incluyen    las 
acciones  de    las  comunidades  ‘EducaLab’  y    ‘Jóvenes  MCTM’,  así  como  aquellas 
actividades diseñadas por artistas en colaboración con el equipo educativo del Museo 
con el objetivo de involucrar a otras personas en procesos colectivos de creación como 
son los talleres de creación y la Residencia de Artista‐Educador MCTM. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Teléfono: 952 127 175  
http://carmenthyssenmalaga.org/es 
 
 
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 
 
La Isla. Taller Collage  
Fecha: 17 de Febrero 
El CAC Málaga organiza el taller de collage La Isla a cargo de Diego Tomé. Un taller en 
el  que  exploraremos  la  técnica  del  collage  de  una  forma  creativa  y  divertida  para 
construir  nuestra  isla  ¿Qué  isla?  Tendrás que  vivir  este  viaje  para descubrirlo  y para 
conocerte un poco mejor.  
Destinatarios: Todos los públicos 
Lugar de celebración: Salón de actos CAC Málaga 
Horarios: 10,00‐ 13,00 
Precios: La inscripción tiene un precio de 20€ 
Teléfonos: 952 12 00 55 
 
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  
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Fecha: Todo el mes  
Descripción: Talleres de Continuidad 
Destinatarios: niñ@s de 5 a 11 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 
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 
 
TALLERES DE SEMANA BLANCA  
Persona responsable: Inés Fernández 
Fecha: Martes 27, jueves 1 y viernes 3 de marzo 
Nombre de la Actividad:  
Descripción: Basados en las Exposiciones del CAC 
Destinatarios: niñ@s 5 a 11 años 
Lugar de celebración: CAC Málaga 
Horarios: Dos turnos 10,30 a 12,00 y de 12,00 a 13,30. La duración del  taller es de 1h. 
30 min. 
 
 
Museo Revello de Toro 
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  
 
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 
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mano  de  los  especialistas  del  Museo.   Dirigidas  a  colectivos,  grupos  de  amigos  y 
familias.  Visitas  comentadas  incluidas  en  su  entrada,   para  grupos  de  más  de  10 
personas. Necesario reserva previa. 
Tarifas: Entrada de grupo 2,00€. Mayores de 65 años y menores de 18 años: GRATIS. 
Horario: martes a sábados: 10 a 20 horas, domingos y  festivos. 10 a 14 horas. Lunes 
cerrado. 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
El Museo Revello de Toro invita a los Centros Educativos a conocer la obra pictórica de 
Félix Revello de Toro, que se alberga en la rehabilitada Casa‐Taller del escultor Barroco 
Pedro de Mena. 
Visitas guiadas gratuitas para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, con entrega 
de material pre‐visita y post‐visita. 
Alumnos de hasta 17 años, inclusive, entrada gratuita con profesorado. Mayores de 18 
años a consultar precio de grupo. 
Reservas: teléfonos 666889745 – 952 062 069 
Info@artmuseum.es 
www.museorevellodetoro.net 
 
 
Museo Automovilístico de Málaga 
 
Visita  guiada  a  la  colección  permanente  de  casi  un  centenar  de  vehículos, moda  y 
diseño. 
Fecha: El último sábado de cada mes. 
Incluido en el precio de tu entrada, podrás disfrutar de un recorrido por  la evolución 
del automóvil, la moda y el diseño de la mano de uno de nuestros guías. Descubre las 
originales y únicas piezas de esta colección de casi un centenar de vehículos además de 
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 
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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: LA BELLA Y LA BESTIA 
03.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los cuentos”, presentan esta adaptación 
musical del cuento de  la escritora  francesa  Jeanne‐Marie Leprince de Beaumont. “La 
Bella  y  la  Bestia”  narra  la  romántica  historia  de  dos  personajes muy diferentes,  que 
aprenden a conocerse y a mirar más allá de las apariencias. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CUENTACUENTOS: CENICIENTA de Charles Perrault 
04.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
Había una vez una muchacha, a la que llamaban Cenicienta, que tenía una madrastra 
malvada. Un día, el príncipe dio un baile al que asistieron sus hermanastras. Mientras 
tanto,  a  Cenicienta  se  le  apareció  su  hada madrina.  ¿Lograría  ella  también  llegar  al 
baile? Un cuento en el que  la magia y  la bondad se alían para que una  joven que no 
tiene nada, consiga cumplir sus sueños. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
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CUENTACUENTOS: EL PATITO FEO de Hans Christian Andersen 
10.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
El MIMMA  presenta,  en  colaboración  con  "Donde  viven  los  cuentos",  la  adaptación 
musical  del  cuento  de  Andersen,  narrada  por  el  propio  autor  junto  a  anécdotas  e 
impresiones  de  su  viaje  a  Málaga  en  el  siglo  XIX.  Dos  historias  unidas  en  un  solo 
Cuentacuentos para toda la familia. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CUENTACUENTOS: LA PRINCESA Y EL GUISANTE de Hans Christian Andersen. 
11.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
El MIMMA ofrece la adaptación musical del famoso cuento de Andersen, en la que se 
dan cita un escritor, una princesa muy peculiar y un príncipe enamorado. “La princesa 
y el guisante” reúne dos tiernas y divertidas historias en un solo Cuentacuentos para 
toda la familia. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CUENTACUENTOS: LAS SIETE CABRITILLAS Y EL LOBO de los Hermanos Grimm 
17.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
Un  lobo que es buena persona,  un poco malvado  y muy  travieso;  una  Señora Cabra 
que  hará  lo  imposible  por  sacar  adelante  a  sus  hijas;  y  siete  cabritas  muy  distintas 
entre sí que tendrán que permanecer unidas. Todo ello unido en un musical divertido y 
un  poco  gamberro  en  el  que  los  niños  podrán  interactuar  con  sus  personajes  y  los 
padres no dejarán de reír. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CUENTACUENTOS: EL MARAVILLOSO VIAJE DE NILS HOLGERSSON de Selma Lagerlof  
18.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 







 
Área de Cultura 05/02/18 
 


Página 50 de 52 
F01-FP08_05 
06/08/2015


 
 


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


Disfruta de una gran aventura  junto a una bandada de gansos y conoce  los  rincones 
más  pintorescos  de  Suecia.  “El maravilloso  viaje  de  Nils  Holgersson”  es  un  precioso 
Cuentacuentos para compartir entre niños y adultos, sobre el valor de la amistad y el 
respeto a los animales.  
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CUENTACUENTOS: EL PEQUEÑO VIVALDI 
24.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
El  MIMMA,  junto  con  el  grupo  “Donde  viven  los  cuentos”,  presenta  “El  pequeño 
Vivaldi”, obra original basada en la vida del compositor. Acompaña a un imaginativo e 
innovador  violinista,  en  la  creación  de  su  obra  "Las  cuatro  estaciones".  Un 
Cuentacuentos para disfrutar en familia, y conocer la vida y música de Antonio Vivaldi. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CUENTACUENTOS: CUENTOS DE RUSIA  
25.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
En  una  pequeña  cabaña  en medio  del  bosque,  cada  noche  a  la  luz  de  la  lumbre,  el 
abuelo Pedro cuenta un cuento a sus nietos Marusia y Vania. Así conocen a misteriosos 
personajes que habitan la taiga y la estepa rusas. Acompaña a dos hermanos y un oso, 
en  un  viaje  inolvidable  a  los  cuentos  tradicionales  de  Rusia.  Un  Cuentacuentos  para 
conocer la magia que solo son capaces de ver los niños y los abuelos. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CUENTACUENTOS: EL GATO CON BOTAS de Charles Perrault 
28.02.2018 | 12.00 h 
Actividad familiar 
El MIMMA, junto con el grupo “Donde viven los cuentos”, presentan esta adaptación 
de  “El  gato  con  botas”.  Descubre  el  cuento  clásico  de  Charles  Perrault,  en  una 
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sorprendente versión protagonizada por un hilarante gato con botas, capaz de hacer 
los sueños realidad con ayuda de su ingenio. 
ENTRADA: 5 € (Cuentacuentos + entrada al museo) 
[Los  niños  tienen  que  ir  acompañados  de  al  menos  un  adulto,  quien  tendrá  que 
adquirir su entrada] 
Aforo limitado a 70 personas 
Edad recomendada: a partir de 2 años (niños menores de 2 años no pagan) 
 
CAMPAMENTO MUSICAL SEMANA BLANCA  
Del 26.02.2018 al 02.03.2018 (excepto el miércoles 28.02.2018) 
De 10:00 h a 14:00 h | Aula matinal de 9:00 a 10:00 h 
Actividad infantil 
Si  tienes  entre  5  y  10  años  y  te  apasiona  la  música,  te  esperamos  en  nuestro 
Campamento  de  Semana  Blanca  MIMMA.  A  lo  largo  de  la  semana  conoceremos 
diferentes estilos musicales  (Jazz, Rock & Roll, Música Clásica y Salsa) a  través de  los 
instrumentos, compositores e intérpretes que caracterizan a cada uno de ellos. ¡Todo 
de una forma muy amena y participativa!  
PRECIO CAMPAMENTO SEMANA COMPLETA: 35 € (festivo no incluido) 
PRECIO CAMPAMENTO + AULA MATINAL: 50 €  
Edad recomendada: 5 a 10 años 
Aforo limitado 
 
CONCIERTO DIDÁCTICO.  
ZOPLI2: CONCIERTO INTERACTIVO CON VIENTOS DEL MUNDO 
18.02.2018 | 17:00 h 
El  MIMMA  presenta  un  concierto  didáctico  del  grupo  Zopli2  conformado  por  la 
flautista y bailarina Clara Gallardo y el multiinstrumentista Joaquín Sánchez. Este dúo 
presenta  un  recorrido  musical  a  través  de  las  distintas  sonoridades  del  mundo, 
agrupadas en una serie de "suites" que abarcan desde Brasil al Mediterráneo, así como 
composiciones  propias  y  experimentales.  Todo  ello  usando  instrumentos  diversos, 
efectos electrónicos,  tubos y artefactos sonoros, con una finalidad didáctica,  lúdica e 
interactiva. 
ENTRADA: 6 € 
Aforo limitado a 70 personas 
 
FLAMENCO: ESPECTÁCULO JALEO 
Todos los sábados | 14.00 h 
Un espectáculo de calidad, para sentir muy de cerca el alma flamenca. Un paseo por 
sus cantes y sus bailes, disfrutando del colorido y la fuerza de esta expresión artística. 
Una  experiencia  cargada  de  pasión  y  abordada  desde  el  merecido  respeto  que 
requiere un arte como el Flamenco. 
ENTRADA: 15 € 
ENTRADA+COMIDA: 25 € 
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Aforo limitado a 70 personas 
 


12. VARIOS 


 
Jardín Botánico Histórico La Concepción. Campamento infantil de Semana Blanca  
Fecha: 26, 27 de febrero y 1, 2 de marzo. 
Descripción:  Los  niños  y  niñas  se  convertirán  en  auténticos  exploradores  del  Jardín 
Botánico.  Gymkana  “Aventura  en  el  bosque”,  Teatro  de  marionetas,  Taller  infantil. 
Destinatarios: Niños y niñas de entre 4 y 12 años. 
Lugar: Jardín Botánico‐Histórico la Concepción. 
Horarios: de a 10:00 a 14:00. Posibilidad de aula matinal (08:00‐10:00) o de hora extra 
para el almuerzo (14:00‐15:00). 
Precios: 15,00€/niñ@ y día. 1,00€ extra por hora extra o de aula matinal. 
Teléfonos: 951 92 61 80. 
Dirección Web: http://laconcepcion.malaga.eu/ 
E‐mail: infojbotanicomalaga@gmail.com 
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ANDROID SEGURO 


 Como ya se ha expuesto en boletines anteriores, los  móviles 
(smartphones y tablets) son auténticos ordenadores, y como tales 
disponen de un sistema operativo (SO) que es un conjunto de 
programas que, entre otras cosas, se encargan de gestionar los 
recursos físicos (cámara, pantalla, altavoz, botones…) del dispositivo. 
Los sistemas operativos para móviles más conocidos son Android e IOS 
(Apple).  El primero es el más utilizado en España.  
Nuestro propósito es sintetizar consejos que le ayuden a proteger su 
dispositivo móvil, particularizando para cada SO, y empezando por 
Android. Nos hemos basado en la versión 6.0, pudiendo variar la forma 


de acceder a las opciones de configuración,  dependiendo de la versión de Android así del 
software específico  del fabricante (Samsung, LG, Huawei, etc.). 


Para mitigar la desaparición o robo de su Android: 
 Controle el acceso a su móvil: ya se trató en un boletín titulado “Las llaves del móvil”, 
que emitimos el 18/4/2017. Además de lo ya indicado en éste (utilizar el desbloqueo por PIN 
o, mejor aún, por contraseña o huella digital; activar bloqueo de pantalla y desactivar accesos 
directos desde la pantalla de bloqueo), también es conveniente que reduzca el tiempo al 
mínimo para que el dispositivo inactivo se bloquee de manera automática. Se puede 
configurar en: Ajustes > Bloqueo de pantalla > Temporizador de bloqueo. 
 Cifre el dispositivo: tarda mucho en hacerse así que es mejor hacerlo en cuanto estrene 
su teléfono nuevo. Esto le asegura que en caso de robo o pérdida mantendrá la 
confidencialidad de sus datos. Es sencillo: Ajustes > Seguridad > Encriptar teléfono. 
 Active la localización, bloqueo y borrado remoto: a través de la aplicación “Encontrar 
mi dispositivo”. Para ello vaya a Ajustes > Seguridad > Administrador de dispositivos. Esta 
aplicación permite localizar y gestionar el teléfono remotamente en caso de pérdida. 
 Desactive las notificaciones en la pantalla de bloqueo: la comodidad de ver 
notificaciones sin desbloquear el teléfono no solo presenta un problema de privacidad, a 
menudo las aplicaciones tienen errores que permiten acabar desbloqueando el teléfono entero 
sin utilizar la clave. Para deshabilitar las notificaciones acceda a Ajustes > Notificaciones > 
Ajustes y desde allí seleccione “No mostrar notificaciones”. 
 Haga copia de seguridad: y hágala con frecuencia. Normalmente tiene dos opciones, o 
cargarlo en una nube o hacerlo en un ordenador personal propio. En Ajustes > Copia de 
seguridad y reinicio. 
 
Para aumentar la seguridad mientras utiliza su Android: 
 Desactive wi-fi y bluetooth  mientras no lo utilice:  
- Ajustes > Redes > Redes inalámbricas > wi-fi desactivado (conexión no permitida) 


- Ajustes > Redes > Redes inalámbricas > Bluetooth desactivado (conexión no permitida) 


Es también muy recomendable borrar los datos históricos de redes wi-fi guardadas que ya no 
utilice. Para ello, en la pantalla de configuraciones de wi-fi seleccione la red que quiere borrar 
y presione “Olvidar Red” (en algunas versiones de Android puede ser necesario activar 
momentáneamente el wi-fi para que aparezca la lista de redes). 
 Actualice el Sistema Operativo: de esta forma se instalan parches que corrigen 
vulnerabilidades que ya han sido detectadas: Ajustes > Acerca del teléfono > Actualizar SW 
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Página 6 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

ASISA 

Campaña promocional de ASISA especial para empleados del Ministerio de Defensa y familiares direc-
tos. 

OFERTAS 

(+ información        ) 

La compañía de seguros MAPFRE, lanza una oferta especial con descuentos exclusivos para miembros 
pertenecientes al Ministerio de Defensa..  

SEGUROS MAPFRE 

(+ información        ) 




Asisa Salud incluye todas las coberturas de asistencia sanitaria y el acceso a servicios y tratamientos complementarios.


Nuestro rigor y vocación nos diferencian. Somos la compañía que reinvierte los benecios en mejoras asistenciales como la modernización de nuestras instalaciones o la formación de nuestros profesionales. Solo así logramos la excelencia en la atención, con productos tan competitivos y completos como Asisa Salud.
No renuncies a nada.


Las exclusiones de la póliza están destacadas en las condiciones generales de la póliza conforme a la legislación vigente.


La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de Asisa, previa cumplimentación de solicitud de seguro y cuestionario de salud. Este documento no tiene carácter contractual ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza.


Para que tu salud siempreesté en buenas manos


Para poner a tu alcance todas las coberturas


ASISASALUD


PARA MÁS INFORMACIÓN:
Agente de Red Exclusiva Nº
Delegación de
Teléfono:
e-mail:


Nada más que tu saludNada menos que tu saludEmpresa Colaboradora:


Medicina general, pediatría, oncología, cardiología, rehabilitación y todas las especialidades con libre elección de facultativo.
Servicio de urgencias 24 horas para asistencia domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria.
Avanzados medios de diagnóstico y técnicas especiales de tratamiento.
Hospitalización sin límite en habitación individual con cama de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Enfermería: asistencia domiciliaria y hospitalaria.
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Traslado en ambulancia ilimitado.
Podología.
Psicoterapia.
Asistencia por accidentes laborales, profesionales y de tráco.
Asistencia en viajes para tus desplazamientos en España y en el extranjero.
Seguro de fallecimiento por accidente (indemnización de 6.000 �).


persona/mes*


Existen periodos de carencia para ciertos tratamientos, ingresos y pruebas diagnósticas reejados en las condiciones generales, salvo acreditación de estar asegurado actualmente en un producto de las mismas coberturas. 


Oferta especial para:


La participación del asegurado en el coste del servicio (copago) 


*Primas válidas para 2018. Impuestos no incluidos (actualmente el 0,15% de la prima para el Consorcio de Compensación de Seguros).







Para lo que necesitéis tu familia y tú 
Asistencia sanitaria con todas las coberturas.


Para extender a tu familiatu protección de mutu lista
Asisa es el referente de la sanidad privada en España. Una compañía volcada con la salud, con el compromiso de ofrecer la mejor asistencia médica. Con ventajas como:


Libre elección de facultativo entre un gran cuadro médico compuesto por más de 40.000 profesionales.
Más agilidad: menos esperas, pruebas libres de autorización, gestión online� 
Asistencia hospitalaria, domiciliaria y urgencias las 24 horas/365 días.
La mayor red hospitalaria nacional privada, con 16 hospitales propios y más de 1.000 hospitales y centros concertados en todo el territorio español.
Asistencia bucodental con múltiples servicios gratuitos incluidos y descuentos medios del 40% en tratamientos frente a las tarifas del mercado. Con el respaldo de un cuadro médico con más de 1.700 profesionales y 31 clínicas Asisa Dental.
Más de 100 puntos de atención al asegurado.
Y mucho más: RAD Asisa, segunda opinión médica, portal �Voy a Ser Mamá�, Club Asisa�


Oferta especial para:


PARA MÁS INFORMACIÓN:
Agente de Red Exclusiva Nº
Delegación de
Teléfono:
e-mail:


ASISAESTRELLAFUNCIONARIOS


Nada más que tu saludNada menos que tu saludEmpresa Colaboradora:


Medicina general, pediatría, oncología, cardiología, rehabilitación y todas las especialidades con libre elección de facultativo.
Servicio de urgencias 24 horas para asistencia domiciliaria, ambulatoria y hospitalaria.
Avanzados medios de diagnóstico y técnicas especiales de tratamiento.
Hospitalización sin límite en habitación individual con cama de acompañante.
Atención en el embarazo y en el parto.
Enfermería: asistencia domiciliaria y hospitalaria. 
Cirugía ambulatoria.
Trasplantes, prótesis e implantes.
Traslado en ambulancia ilimitado.
Podología.
Psicoterapia.
Asistencia por accidentes laborales, profesionales y de tráco.
Asistencia en viajes para tus desplazamientos en España y en el extranjero.
Seguro de fallecimiento por accidente (indemnización de 6.000 �).


La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de Asisa, previa cumplimentación de solicitud de seguro y cuestionario de salud. Este documento no tiene carácter contractual ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza.


Existen periodos de carencia para ciertos tratamientos, ingresos y pruebas diagnósticas reejados en las condiciones generales, salvo acreditación de estar asegurado actualmente en un producto de las mismas coberturas. La participación del asegurado en el coste del servicio (copago) será la establecida por la entidad en cada anualidad en función del producto. Consulte la existencia o no de copagos y, en su caso, del importe por acto médico. Las exclusiones de la póliza están destacadas en las condiciones generales de la póliza conforme a la legislación vigente.







(1) Gratuito para niños hasta el 31 de diciembre del año que cumplan 8 años. 


Para cuidar tu sonrisa 
y las sonrisas que más quieres
Y cuando hablamos de salud, también 
hablamos de la mejor asistencia bucodental.
La que ofrecemos en nuestra red: un gran cuadro 
médico con más de 1.700 profesionales en 
odontología general y especialidades, y 31 clínicas 
Asisa Dental dotadas de la última tecnología. 


Sonreid, estáis en Asisa.


Oferta especial para:


ASISA
DENTAL/DENTAL FAMILIAR
FUNCIONARIOS


Te ofrecemos dos productos de asistencia bucodental integral: Asisa Dental Funcionarios
y Asisa Dental Familiar Funcionarios.


Asistencia integral individual a un precio 
accesible y una tarifa especial si ya eres 
asegurado de Asisa Salud. Además, los 
menores de 8 años (1) están incluidos en 
la póliza de sus padres de manera gratuita.


Asistencia integral para toda la familia 
(padres, hijos y abuelos) por un precio 
único, con independencia del número de 
miembros que seáis.


ASISA DENTAL 
FUNCIONARIOS


ASISA DENTAL FAMILIAR 
FUNCIONARIOS


Para lo que pida tu boca o la de tu familia


PARA MÁS INFORMACIÓN:


Agente de Red Exclusiva Nº
Delegación de


Teléfono:
e-mail:


Nada más que tu salud
Nada menos que tu salud


Empresa Colaboradora:


Asegurados 
desde 


persona/mes*


No asegurados 
desde 


persona/mes* familia/mes*


Asegurados
por 


No asegurados 
por


familia/mes*


Las exclusiones de la póliza están destacadas en las condiciones 
generales de la póliza conforme a la legislación vigente.


La emisión de la póliza está supeditada a la aceptación del riesgo por parte de Asisa, previa cumplimentación de solicitud de seguro.
Este documento no tiene carácter contractual ni sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza.


PDF DENTAL FAMILIAR FUNCIONARIOS.ai   1   13/2/17   13:42



Toni

Texto tecleado

JOSE ANTONIO CARRETERO AVIS   



Toni

Texto tecleado

FUNCIONARIOS  





		Text1: 

		Text39: 5,25€

		Text40: 7,75€

		Text41: 9,75€

		Text42: 10,95€

		Text37: *Prima válida para 2018 y para pago anual. Impuestos no incluidos (actualmente el 0,15% de la prima para el Consorcio de Compensación de Seguros).

		Text38: *Prima válida para 2018. Impuestos no incluidos (actualmente el 0,15% de la 
prima para el Consorcio de 
Compensación de Seguros).

		Text2: C046106993439J 

		Text3: 

		Text4:  606 959 271   

		Text5:    jacarret@tuasesorasisa.es  
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OFERTA EXCLUSIVA  PARA            : 


Planes de Pensiones


Seguros de Ahorro y Rentas


Fondos de Inversión


Seguros de Riesgo


Alarmas


Seguros de Salud


Seguros de Decesos


Ministerio de Defensa







PRODUCTOS18


Su tranquilidad y la de los suyos


al mejor precio 


En MAPFRE ofrecemos el seguro más
completo del mercado y un servicio 100%. A
continuación, detallamos algunas de las
ventajas de nuestro producto frente a la
competencia:


�Atraco fuera del hogar


�Pérdida de llaves.


�Bricolaje en el hogar


�Reparación de Electrodomésticos


�Asistencia informática


�Asistencia en viaje a todos los miembros de
la unidad familiar.


Seguro de Hogar 


Hasta un


35%
DESCUENTO


Además si contrata:
Seguro Hogar  +  Alarma:


El mejor servicio al mejor precio


Seguro de Automóvil


Oferta personalizada a su perfil
y en función de su historial de siniestralidad.


Hasta un


25%
DESCUENTO


Sienta la sensación de protección, seguridad 
y servicio que le ofrece MAPFRE, y siempre al mejor precio.
Usted elige, desde el tipo de coberturas de su póliza hasta la forma de pago.


↘↘↘↘ PREGUNTE POR NUESTRAS
CONDICIONES DE FINANCIACIÓN


*Oferta vigente hasta el 31 Marzo de 2018.
*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva 
contratación .







Su tranquilidad y la de los suyos


al mejor precio 


Le realizamos un estudio personalizado, de cómo


complementar las prestaciones públicas que percibirá


cuando llegue su jubilación para que pueda planificar su


bienestar futuro, presentándole la oferta más ventajosa


y ajustada a sus necesidades.


Su Jubilación: Calcule su pensión a la Jubilación


Seguros de VIDA / Accidentes


Disponemos de una amplia oferta de productos de


ahorro de atractiva Rentabilidad Garantizada, como


los nuevos SIALP, así como de una amplia gama de


rentas para complementar los ingresos de forma


periódica con un excelente tratamiento fiscal.


Seguros Ahorro y Rentas – SIALP + Participación Beneficios


CRECIVIDA: Esta nueva modalidad permite modificar las garantías y el capital


asegurado pasado el primer año. Ofrece también coberturas opcionales ante


situaciones como la invalidez absoluta y permanente por accidente y un


capital en caso de diagnóstico de cáncer invasivo de mama. Este seguro se


puede contratar hasta los 67 años, con un capital mínimo de 25.000 euros


HASTA 20% DE DESCUENTO


PRODUCTOS18


*Oferta vigente hasta el 31 Marzo de 2018.
*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva 
contratación .







Su tranquilidad y la de los suyos


al mejor precio 


Seguros de Salud


Seguros de Salud


Seguros de Salud


La mejor opción para asegurar un servicio completo, eficaz y capaz de


adaptarse a las peculiaridades de cada familia. En cualquier


momento, desde cualquier lugar del mundo, basta una llamada para


que un gestor de asistencia especializado se haga cargo de


absolutamente todas las gestiones necesarias para prestar el servicio.


NUEVO Seguros de Decesos
SIEMPRE


PREGUNTE POR NUESTROS PACKS DE 


SERVICIO DE USO EN VIDA QUE INCLUYE SU 


SEGURO


Seguros de Salud


Seguros de Salud


Seguro para cuidar de su salud y la de los suyos. Benefíciese del mejor


precio en sus Seguros de Asistencia y/o Reembolso.


46%
DESCUENTO


HASTA


PRODUCTOS18


*Oferta vigente hasta el 31 Marzo de 2018.
*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva 
contratación .







Su tranquilidad y la de los suyos


al mejor precio 


Eventos
Recibirás un trato preferente y exclusivo en exposiciones, eventos 
deportivos, programas educativos, lúdicos y culturales, etc.


teCuidamos es el Programa de Beneficios de MAPFRE


que te ayuda a ahorrar en tu seguro y en tu día a día.


Porque cuidarte es lo más importante, por ser socio de
teCuidamos disfrutarás de todas estas ventajas:


Planeta del Ahorro
Ahorra en tu seguro y en tu día a día.
Consigue descuentos directos y acumula Tréboles que
se descontarán en tus seguros MAPFRE de automóvil,
motocicleta, hogar, salud o accidentes.


Servicios
Hemos diseñado para ti todo un mundo de servicios de los que podrás
disfrutar con sólo una llamada telefónica, como la orientación médica
24 horas, asistente nutricional, orientación pediátrica y psicológica,
etc. También te ayudamos con tu declaración de la renta y otros
temas fiscales. Hay muchos más servicios esperándote. ¡Llámanos y


úsalos!


Sorteos
¿Quieres ganar un viaje? ¿Quieres tener lo último en tecnología?


Participa en los sorteos mensuales y podrás acumular Tréboles,
smartphones de última generación, viajes, artículos deportivos,
accesorios para el automóvil, etc.


Todos estos beneficios YA SON TUYOS GRATIS por ser socio
de teCuidamos. ¡ÚSALOS!
Y si no eres socio, ¿te lo vas a perder?


Descubre


*Oferta vigente hasta el 31 Marzo de 2018.
*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva 
contratación .


PRODUCTOS18







Si desea más información diríjase a:Si desea más información diríjase a:Si desea más información diríjase a:Si desea más información diríjase a:


CARLOS GALLEGO GALLEGO
MAPFRE
CALLE GALILEO, 76 MADRID - 28015 
(MADRID)
914527213 / 685154341 
CARLGAL@mapfre.com
http://www.mapfre.es/oficinas/5764


*Oferta vigente hasta el 31 Marzo de 2018
*Los descuentos sólo serán aplicables a pólizas de nueva contratación .
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Para más información y reserva: colectivos009@viajestriana.com  o al teléfono 954 164 792 . Para 
otras ofertas visite su página web www.trianaviajes.com 

TRIANA VIAJES. 

La agencia de viajes  “TRIANA VIAJES” lanza ofertas para personal Militar y civil del Ministerio de De-
fensa y acompañantes. Se anexa Boletín 1 con Ofertas especiales en hoteles urbanos, costa, etc. ” . 

VIAJES 

(+ información        ) 

Boletín 1 

Página 7 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

CODIGO ÉTICO 
CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

En anteriores BID, se daban a conocer los doce  primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-
zación, a continuación se describen los tres últimos: 

13. Honradez: La rectitud en el obrar ha de regir nuestra actuación, de tal forma que habrá de de-
clarar cualquier interés privado que pueda suponer un perjuicio para el cumplimiento de sus obliga-
ciones públicas.

14. Promoción del entorno cultural y medioambiental: Es innecesario señalar que todos somos
conscientes de que velar por la protección de nuestro entorno cultural, así como del medioambiente,
no puede reducirse sólo a las esferas de competencias de determinados organismos administrativos,
sino que exige una actuación responsable de todos los ciudadanos. De tal manera, el empleado pú-
blico es especialmente responsable y en su actuación pública ha de tener una especial sensibilidad
ante estos aspectos.

15. Respeto a la igualdad entre mujeres y hombres: La lucha por la igualdad entre hombres y mu-
jeres ha pasado de considerarse un asunto formal, que quedaba solventado con el reconocimiento de
dicha igualdad en un texto normativo, a ocupar un papel decisivo en nuestra sociedad, dado que la
lucha por esta igualdad ha de abordarse desde diversos prismas y, a través de diferentes políticas de
actuación. Por ello, las Administraciones Públicas han de ser los artífices de la lucha en contra de
cualquier discriminación entre las personas por razón de su sexo.




Boletín Nº 01/2018 


Este boletín invalida al anterior 


 


 
 


 
 


Triana Viajes ofrece a todo el personal Militar y Civil del  
Ministerio de Defensa : 


 
3% Dcto. En paquetes turísticos y cruceros 


5% Dcto. En estancias en hoteles y apartamentos 
2O% Dcto. En cargos de emisión de billetes aéreos y tren. 


Además, les ofrecemos las siguientes ofertas específicas: 


 
HOTEL DE APARTAMENTOS NEPTUNO 4**** 


APARTHOTEL BAHÍA SERENA 4**** 


 


ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)          


 
10% DESCUENTO 


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


 
Estos hoteles se encuentran en Roquetas de Mar, a solo 250 metros de la playa y en primera línea de playa respectivamente 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. 


 
 


100 € de regalo para 


gastar en el hotel por 


reservas  superiores 


a 850 € 


castilleja@viajestriana.com 
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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.  
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 €  Hasta el 19 de marzo    


Precio por persona y noche en habitación doble. 1 niño gratis entre 2 y 12 años compartiendo habitación con 2 adultos. 


Ocupación máxima 3 adultos o 2 adultos + 1 niño. Consultar puentes y festivos. 


Hotel Silken Torre Garden 3* (Madrid) El recientemente renovado Silken Torre Garden es un hotel de 


3 estrellas localizado en la calle Hermanos García Noblejas, Ciudad Lineal. Es una magnifica opción tanto para 
aquellos clientes que viajan a Madrid para el descanso en familia como para los que vienen en viaje de negocios.  


Dispone de 90 habitaciones que cuentan con, TV LCD LED 32”, conexión Wi-Fi gratuita, climatización y caja fuerte. 
A tan solo 100m se sitúa la línea 2 de metro, que lleva directo al centro de la ciudad en solo 10 minutos.  


Solo Alojamiento 33 €  Alojamiento y desayuno    39 € 


Precio por persona y noche en habitación doble. Consultar precios para habitaciones individuales y descuentos de niños. 


Consultar puentes y festivos. 
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ESPECIAL CRUCERO POR EL MEDITERRANEO 
7 NOCHES A BORDO DEL COSTA DIADEMA 


EMBARQUE EN BARCELONA 
 


 


 


SALIDAS: 
 


 
29/01 desde 421 € en camarote interior 
05/02 desde 459 € en camarote interior 


19/02 desde 499 € en camarote interior 


 
- TASAS INCLUIDAS -  


 
 
 


Precios finales por persona en camarote doble. Para camarotes individuales 


consultar suplemento. Triples y cuádruples bajo disponibilidad. Propinas no 


incluidas (65 € aprox. por persona de pago a bordo). Tasas de puerto incluidas.  
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HOTEL EN MATALASCAÑAS (SOLO ADULTOS) – Especial San Valentín 
vacaciones sugerentes en unas modernas instalaciones donde se combinan gastronomía, relax, ocio, deporte, 
diversión, salud, música, beach club y por supuesto las mejores puestas de sol del sur de Andalucía. 


PENSION COMPLETA   71 €  09 al 11 y 16 al 18 Febrero  
Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia mínima dos noches. Bebidas incluidas 


en las comidas.  
GRAN FIESTA DE SAN VALENTIN CON REGALOS Y MÚSICA EN DIRECTO 


 
Playa de la Luz 4**** (Rota) 
El Hotel Playa de la Luz 4 estrellas, está ubicado en Rota, entre dunas, un bosque de pinares y el océano Atlántico 
en el corazón de la provincia Cádiz. Las olas del mar rompen en la fachada de este hotel con encanto en Cádiz y 
desde cada rincón se puede sentir y oler lo cerca que está. En nuestra cadena de hoteles andaluces con encanto la 
seña de identidad lo indica el propio nombre "encanto andaluz" ¡Déjenos que le hagamos sentir como en casa!. 


ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 


29 €   Enero al 23 de Marzo  
Precio por persona y noche en Junior Suite. Desayuno Buffet incluido. Estancia mínima 2 noches. 


Escapada Bienestar 


44 €   Enero al 23 de Marzo 
Precio por persona y noche en habitación doble estándar. - Desayuno buffet. - 1 masaje de espalda de 30 min por persona 


y estancia. - 1 degustación de vinos locales más tapa en una Bodega. Estancia mínima 2 noches. 


 


Puerto Sherry 4**** (El Puerto de Santa María – Cádiz) 
Uno de los hoteles más recomendados de El Puerto de Santa María. 60 lujosas habitaciones con terraza privada y 
magníficas vistas le están esperando para disfrutar del lujo y la comodidad en uno de los lugares más distinguidos 
y exclusivos de El Puerto. 
Terraza, piscina, solarium, wifi y parking gratuitos, peluquería, centro de masajes, gimnasio, salones y espacios a 
su entera disposición, para que su visita se convierta en una experiencia inolvidable.  


PENSION COMPLETA  32 €  11 Enero al 08 de Febrero 
Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Oferta válida de domingo a viernes. Niño o 3ª 


persona adulta-25% 
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Hotel Toboso 3*** (Almuñecar – Costa Tropical) 
Almuñécar está considerado como uno de los puntos de más atractivo turístico y más futuro de la costa andaluza. 
No en vano su litoral es conocido con la marca de Costa Tropical, un nombre acorde con sus extensas playas, sus 
condiciones climatológicas y su exuberante vegetación de tipo tropical y subtropical. Una combinación única no 
sólo en la Península Ibérica, sino en todo el continente europeo. 
El Hotel situado a 300 metros de la playa de Puerta del Mar dispone de habitaciones con terraza privada y vistas a 
la montaña o al mar. amplias, luminosas, confortables y de estilo moderno y baño completo. Cuentan con aire 
acondicionado, calefacción, minibar, TV de pantalla plana y baño privado. 


PENSION COMPLETA   42 €  11 Enero al 31 de Mayo 
Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia mínima dos noches en fin de semana. 


Niño -50%. Consultar precios Semana Santa y Puentes. 


 


Iberostar Costa del Sol 4**** (Estepona – Costa del Sol) 
¡Bienvenido, aquí tus vacaciones van a ser redondas! En el Iberostar Costa del Sol tienes todo lo necesario para 
experimentar una escapada de diez. Solo dos pasos te separan de la Playa del Saladillo. En la piscina los niños 
juegan a ser corsarios y en el spa la masajista está preparando los aceites que va a aplicar en tu próxima sesión. 
Estas son algunas razones por las que en este hotel con Todo Incluido de Estepona vas a vivir unos días de 
descanso perfectos. ¿Quieres descubrir el resto? 


TODO INCLUIDO  


54 €  27.02 Al 27.03 


68 €  01.04 Al 26.04 
 


Precio por persona en habitación doble en régimen de TODO INCLUIDO. Estancia mínima dos noches. Niño -50% (GRATIS 
HASTA LOS 6 AÑOS). Incluye un circuito spa por persona y estancia 


 


PRECIOS VALIDOS PARA RESERVAS REALIZADAS ANTES DEL 18/01 
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Aptos. Turísticos Domocenter – Bormujos (Sevilla) 
Los Apartamentos ATH Domocenter Sevilla le abren las puertas de un cómodo complejo de apartamentos 
turísticos en Bormujos, una de las mejores zonas comerciales y empresariales a solo 10 minutos del centro de 
Sevilla.  
Completamente equipados, los Apartamentos ATH Domocenter Sevilla son apartamentos pensados para familias 
y viajeros de negocios que buscan tranquilidad y atención a buen precio. 
Apartamentos y estudios, Internet gratis en zonas comunes, parking… 


ALOJ. Y DESAYUNO  


34 €  Enero, Febrero y Marzo (hasta el 22.03) 
Precio por persona y noche en estudio (2 personas). Niños -50%. Desayuno continental incluido. Estancia mínima 2 noches.  


Urban Dream Nevada 3*** (Granada) 
Un Hotel de tres estrellas moderno y funcional a tan solo 5 minutos del centro de granada. El Hotel Urban Dream 
Nevada 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. 


ALOJAMIENTO Y DESAYUNO  


27,50 €  Enero al 20 de marzo 


29,50 €  EN FIN DE SEMANA - Enero al 20 de marzo 
Precio por persona en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. Estancia mínima dos noches. 1º y 2º niño 


gratis hasta 3 años y -30% hasta 12 años. – INCLUYE UN TREN TURISTICO POR PERSONA Y ESTANCIA. No válido para 
puente de diciembre ni Navidades. 


Escapada Relax en Jerez Spa 4**** 
El Hotel Jerez & Spa es uno de los más famosos y emblemáticos hoteles de Jerez de la Frontera. Este hotel en 
Jerez de 4 estrellas de estilo clásico se sitúa en el corazón de la ciudad y que es conocido por albergar la mayoría 
de eventos que se celebran en la zona. Una atención exclusiva y elegante que atrae a clientes de negocios o 
vacaciones y a menudo nos permite acoger a altos dignatarios y celebridades. 


MEDIA PENSION 


49 €  Enero. al 23 de Marzo – estancia mínima 1 noche. 


46 €  Enero. al 23 de Marzo – estancia mínima 2 noches. 
 


Precio por persona en habitación doble en régimen de media pensión. Acceso a 1 CIRCUITO TERMAL POR PERSONA Y 
ESTANCIA. Sesión de 45 minutos. Reserva en el tlf.- 956300605. Copa de Jerez de bienvenida, Parking, Wifi. Posibilidad de 


salida a las 16.00 horas. No válido en San Valentín, Fin de Año y Semana Santa. 
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Costamar 2** (El Morche – La Axarquía) 
Estamos emplazados en la zona de la Axarquia de Málaga, en el Morche - Torrox, en la que poseemos el mejor 
clima de Europa, con una temperatura media anual de 18 grados centígrados y tan solo 54 días de lluvia anuales, 
con temperaturas muy suaves.  
Nos encontramos a menos de 50 metros de la playa, la cual tiene una amplia zona de arena fina y suave la cual a 
su vez también posee aguas tranquilas y poco profundas. 


 


ALOJ. Y DESAYUNO MEDIA PENSIÓN  P. COMPLETA 


23 €    29 €    34 €  Enero a Junio 
 


Precio por persona y noche en Habitación Doble. Niños de 3 a 08 años 50%. Suplemento individual 15,75 €. Estancia 
mínima 2 noches.  


 


 
Resort Marismas del Rompido 4**** (Costa de la Luz – Huelva) 
Situado en una pintoresca aldea pesquera en Costa de Luz, a sólo una hora de los aeropuertos de Sevilla y Faro, es 
un remanso de paz y belleza. 
El resort está anidado en un maravilloso entorno costero en el corazón de un impresionante campo de golf y 
rodeado por las Marismas del Río Piedras, un paisaje protegido, de gran belleza. 
Los invitamos a explorar las maravillas culturales y naturales de la región o simplemente a disfrutar de la buena 
vida; ya sea de una partida de golf, navegar a la puesta de sol, una tarde de tratamientos de spa, o una copa de 
vino acompañando un plato de la pesca del día.  


ALOJ Y DESAYUNO MEDIA PENSION 


43 €   58 € 01/01 – 23/03 estancia mínima 1 noche. 


36 €   52 € 01/01 – 23/03 estancia mínima 2 noches 


 
Precio por persona en habitación doble en régimen de media pensión. Acceso a 1 TRATAMIENTO RELAX Y 1 HORA DE SPA 


POR PERSONA Y ESTANCIA. Posibilidad de salida a las 14.00 horas. No válido en San Valentín(9-11/16-18 feb). 
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Especial Cruceros NUEVAS FECHAS 


5 Maravillas del Mediterráneo 
Durante los 8 días y 7 noches de duración del crucero 5 Maravillas del Mediterráneo, Pullmantur te lleva a 
descubrir importantes ciudades europeas. El itinerario comienza y finaliza en la española Barcelona, y además de 
la Ciudad Condal, te permitirá contemplar las italianas Nápoles, Roma y Livorno y las francesas Villefranche y Sète. 


 


Salida 18 de junio 


Doble Interior =   533 € 
 


Salida 2 julio 


Doble Exterior =   692 € 


Doble Interior =   612 € 
 


Salida 27 agosto 


Doble Exterior =   692 € 


Doble Interior =   612 € 
 
Salida 15 de octubre  


Doble Exterior =   317 € 


Doble Interior =   272 € 
 


No incluye Tasas de Embarque – 200 €. Propinas (a pagar a bordo) 72 € 
Precio por persona en camarote doble. Consultar precios en camarotes múltiples. 


7 noches de Crucero en Todo Incluido 


Promoción especial. Plazas limitadas.  
Un mundo de entretenimiento y relax 


Como en un hotel de cinco estrellas, pero sobre el mar. Así te sentirás en el Sovereign, un barco de 1.162 
camarotes y con capacidad para 2733 pasajeros con el que recorrerás las aguas del mar Mediterráneo. “Esto es 
otro mundo” será la frase que más repetirás, tanto en alto como para tus adentros, como en mensajes de 
WhatsApp, ya que lo que da sentido a todas las distracciones incluidas en el barco es el placer del pasajero 
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Especial Benidorm 


 


Benidorm City Centre 2** 
El Hotel Benidorm City Centre está ubicado en el barrio del centro histórico de Benidorm, a 350 metros de la Playa 
Poniente. 
El hotel cuenta con 40 habitaciones las cuales disponen de aire acondicionado y calefacción, TV y baño privado en 
suite recién reformado con mampara de cristal. Disponemos de habitaciones exteriores con balcón e interiores 
con ventana. Hay WiFi gratuita en todas las instalaciones del Hotel Benidorm City Centre.  
Alberga un restaurante con una variada oferta para desayunos, comidas y cenas. Disponemos de salón común en 
el hall-recepción del hotel. 


PENSION COMPLETA  


27 €  16 Febrero al 15 de Marzo 


30 €  16 Marzo al 28 de Marzo 
 


Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia mínima dos noches en fin de semana. 
Niño o 3ª persona adulta-30%. 


 


Benidorm City Olympia 3*** 
El hotel tiene una localización privilegiada en el centro de Benidorm, junto a “La Palmera”, zona neurálgica de la 
ciudad de vacaciones por excelencia en España. Hotel Benidorm City Olympia*** dispone de 67 confortables 
habitaciones totalmente reformadas y acondicionadas para que su estancia vacacional en Benidorm sea 
enteramente como la imaginó. Hay una parada de taxi a 50 metros.  
Las nuevas instalaciones junto a su excelente ubicación y todos los servicios ofrecidos harán que Hotel Benidorm 
City Olympia*** sea la mejor oferta de alojamiento a tener en cuenta a la hora de visitar la ciudad de Benidorm. 


 


PENSION COMPLETA  


29 €  16 Febrero al 15 de Marzo 


32 €  16 Marzo al 28 de Marzo 
 


Precio por persona en habitación doble en régimen de pensión completa. Estancia mínima dos noches en fin de semana. 
Niño o 3ª persona adulta-30%. 


 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


castilleja@viajestriana.com 


 





mmarquej
Archivo adjunto
OFERTAS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL MINISDEF, LA GUARDIA CIVIL Y ACOMPAÑANTES  BOLETÍN 01-2018.pdf



Página 8 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 
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