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Talleres para disfrutar 
en familia



TALLER DE INICIACIÓN 
AL TECLADO Y A LA 

BATERÍA

C/ Antonio Jiménez Ruiz, 29

Avda. Editor Ángel Caffarena, nº 8

Taller musical para introducir a los jóvenes en el conocimiento y 
ejecución de instrumentos básicos utilizados en el Rock, el Pop, el 
Jazz y todas las especialidades de la música moderna.
Con ello se quiere fomentar el conocimiento de la música moder-
na entre los jóvenes, dar a conocer el sistema de lectura del instru-
mento e iniciarse en la ejecución de los instrumentos de una forma 
didáctica y divertida

6, 8 y 10 de julio    

Inscripciones en el teléfono 675730247 del 29 de junio al 3 de julio

Un taller musical para toda la familia 
(recomendado a partir de 8 años)

CEMMA
ESCUELA DE MÚSICA MODERNA 

Talleres para disfrutar en familia

COCINA SALUDABLE 
Y CREATIVA

Es vital que nuestros niños y niñas conozcan la importancia de 
tomar alimentos saludables y variados. Se realizarán  prácticas de 
cocina para crear bases para  una alimentación saludable con una 
dieta equilibrada que  proporcione todos los nutrientes y la ener-
gía necesaria para tener una vida sana, creando pautas de siste-
matización a la hora de realizar tareas, pues la cocina  requiere 
planificación, orden y limpieza.

9, 10, 13, 14 y 16 de julio 
de 18:30 a 21:30 h.

mañanas de 11.00 a 13.00 / tardes a las 18.30 a 20.30 h.

mañanas de 10.00 a 12.00 / tardes a las 19.00 a 21.00 h.

Las solicitudes de inscripción se realizarán a partir del 29 de junio de lunes 
a viernes entre las 10.00 y las 13 horas, al menos con  48 horas de antela-
ción a la fecha de la visita solicitada, llamando al número de teléfono 
951929588.  En esa misma llamada se le confirmará la visita.

Aforo máximo: 16 personas/taller

Aforo máximo: 20 personas/taller

Dirigido a público familiar
(a partir de 8 años).

COOKING MÁLAGA
C/ Conde de las Navas, 12 

(Pedregalejo)

TALLER DE RELAJACIÓN  
¡APRENDE A RELAJARTE!

Un taller para el aprendizaje y entrenamiento de técnicas de rela-
jación. La actividad desarrolla competencias facilitadoras de la 
maduración emocional a través de dinámicas participativas teóri-
co-prácticas donde trabajar y aprender a prevenir y mejorar situa-
ciones de estrés, tensión, agotamiento... favoreciendo su preven-
ción y fomentando el autocontrol en la búsqueda del beneficio 
físico y psíquico

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 
23, 29 de julio

Miércoles y Jueves

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción. Para asistir es 
necesaria la inscripción de 9 a 14 horas en el teléfono: 656.833.038
a partir del 29 de junio 

Deberán ir provistos de ropa cómoda y de esterilla o colchoneta.

Dirigido a jóvenes a partir de 14 años.

Sala de artes escénicas 
de la CAJA BLANCA

(1ª planta) 

veranoEN malagaeduca



veranoEN malagaeduca

ORGANIZA

PARTICIPAN EN ESTE PROGRAMA:

ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y FOMENTO DEL EMPLEO

CEMMA
Cooking Málaga
Sandra Ruiz Torres (Método Dhanya)

Ayuntamiento de Málaga
Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo

TODAS LAS ACTIVIDADES SE CELEBRARÁN TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS QUE 
GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL PÚBLICO, ARTISTAS Y PERSONAL DE LOS DISTINTOS ESPACIOS


