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EL VIAJE DE TAM 
TAM Y YIYA

Teatro, música y danza

Una obra de teatro didáctico en inglés protagonizada por dos 
personajes que comparten descubrimientos, juegos y aventuras 
guiados por una voz en off. El viaje de Tam Tam y Yiya es una obra 
repleta de contenido que da valor a la naturaleza, los animales y 
ayuda a fomentar la creatividad de los más pequeños.

2 y 3 de julio 20.00 h.

LA VERDADERA 
HISTORIA DEL 

RATONCITO PÉREZ

Un cuento narrado con marionetas, canciones, juegos y mucha 
acción donde conoceremos las aventuras y desventuras de 
“Fito”, nuestro ratón protagonista al que le encantan las historias 
que cuenta su abuelo y en especial todas las que tengan que ver 
con su superhéroe favorito: El Ratón Pérez. Una historia de 
amistad y de valentía para que los niños de hoy no pierdan la 
ilusión por esta figura entrañable que es el Ratón Pérez

9 y 10 de julio 20.00 h.

COLORES. DANZA, 
MÚSICA Y 

EMOCIONES

Una propuesta escénica llena de estímulos, sensorial, donde un 
personaje cercano y divertido se sirve del movimiento, los colores, 
la danza, la interactuación y la música para ayudar al aprendizaje 
emocional. Se utiliza la danza como herramienta para identificarse 
con las distintas emociones y el cuerpo como instrumento; los 
pequeños descubren jugando con su cuerpo las emociones que 
sienten verbalizándolas y aprendiendo a aceptarlas para conocer-
se y entender mejor qué les pasa.

14 y 15 de julio 20.00 h.

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Dirigido a niños y niñas de 3 a 10 
años acompañados por algún familiar

Dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años 
acompañados por algún familiar

ACTIVIDADES EN LA CAJA BLANCA Avda. Editor Ángel Caffarena, nº 8

Entrada libre hasta completar aforo

Dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años 
acompañados por algún familiar
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EL ROCK SE CUELA EN 
LA ESCUELA PRESENTA:

Un show sorprendente, didáctico y divertido a cargo de la banda 
“En espera”. Un espectáculo musical donde aparecerán leyendas 
del rock como Elvis Presley o Michael Jackson y hablaremos de las 
sensaciones que la música nos despierta, junto con juegos, adivi-
nanzas y nuevos personajes del cine con sus bandas sonoras que 
nos entretendrán y enseñarán cultura musical.
El baile y la diversión están garantizados

16 y 17 de julio 20.00 h.

Entrada libre hasta completar el aforo previa recogida de entradas desde 
una hora antes de la representación en la Caja Blanca

Se establecen las limitaciones de aforo y la distancia de seguridad que 
establecen las normas higiénico-sanitarias

Dirigido a niños y niñas de 4 a 14 
años acompañados por algún familiar

SOÑAR CON LOS 
OJOS ABIERTOS. 

GARBANCITO

Una representación con títeres en la que se mezcla diversión y 
aprendizaje. El teatro negro transporta a los niños y niñas a un 
mundo irreal y extraordinario donde todo es posible, la fantasía se 
apodera del escenario, juegos de sombras y luces; la técnica de 
luz negra realiza el milagro de los sentidos y a partir de ahí la ima-
ginación puede volar.
Con esta técnica se representará el clásico cuento “Garbancito”

16, 23 y 30 de julio 19.00 h.

Para asistir es necesaria inscripción mediante whatsapp en el 
número 661169975 a partir del 3 de julio

Aforo máximo: 50 personas/función

Dirigido a niños y niñas de 3 a 9 años 
acompañados por algún familiar

LA MEMORIA 
DEL ROCK

SALA TRAGASUEÑOS Avda. Juan Sebastián Elcano, 20

SE ESTABLECEN LAS LIMITACIONES DE AFORO Y LA DISTANCIA DE SEGURIDAD QUE ESTABLECEN LAS 
NORMAS HIGIÉNICO-SANITARIAS



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) 
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MUSEO CARMEN 
THYSSEN

Se visita  el espacio museístico realizando un análisis de diferentes 
obras y ejemplos de la cultura visual, propiciando el diálogo y la 
reflexión sobre un tema que conecte los contenidos del Museo 
con la actualidad social. En un segundo momento, las personas 
asistentes realizarán un taller creativo con el que experimentar de 
forma vivencial los conceptos trabajados durante la visita.

4, 7, 11 y 14 de julio

a las 11 h. y a las 12.30 h.

Plaza Carmen Thyssen
C/ Compañía, 10

Número de participantes por visita: 2 familias con hasta 5 componentes 

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción. Las solicitudes 
de inscripción se realizarán de lunes a viernes a partir del 29 de junio 
entre las 10.00 y las 13 horas,  al menos con  48 horas de antelación a la 
fecha de la visita solicitada,  llamando al número de teléfono 951928736.  
En esa misma llamada se le confirmará la visita.

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción. Las solicitudes 
de inscripción se realizarán de lunes a viernes a partir del 29 de junio 
entre las 10.00 y las 13 horas,  al menos con  48 horas de antelación a la 
fecha de la visita solicitada,  llamando al número de teléfono 951928736.  
En esa misma llamada se le confirmará la visita.

Dirigido a niños y niñas de 4 a 12 
años acompañados por algún 

familiar

MUSEO
DEL VINO

Esta visita familiar se desarrolla en la Sala de Exposiciones del 
Museo del Vino y trata, mediantes diferentes recursos didácticos 
adaptados a los participantes, de situar en su contexto geográfico 
e histórico el cultivo del viñedo en la provincia de Málaga, conocer 
los procesos del mismo y el proceso de elaboración del vino. Al 
finalizar la visita, las familias tendrán acceso a realizar la actividad 
lúdica “Uvas y letras”

10, 13 y 14 de julio
10.00 y 12.00 h. 

Plaza de Viñeros, 1

Aforo máximo: 8 personas/visita

Dirigido a público familiar 
(recomendado a partir de 6 años)

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción. Las solicitudes 
de inscripción se realizarán de lunes a viernes a partir del 29 de junio 
entre las 10.00 y las 13 horas,  al menos con  48 horas de antelación a la 
fecha de la visita solicitada,  llamando al número de teléfono 951929588.  
En esa misma llamada se le confirmará la visita.      

LA DESEMBOCADURA 
DEL GUADALHORCE

Visita por la Desembocadura del Guadalhorce para conocer la 
importancia de este enclave del río y realización de  diferentes 
observaciones de su flora y fauna. Los participantes deben ir 
provistos de agua, prismáticos, loción antimosquitos, crema solar,  
sombrero,  ropa y calzado cómodos.

4, 5, 9, 10, 11, 17,  18, 19, 
29,  30 y 31 de julio

De 10.00 a 13.00 h.

Aforo máximo: dos grupo de 18 personas simultáneamente/visita

Dirigido a público familiar 
(recomendado a partir de 5 años)

MUSEOS
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Conoce tu ciudad
Visitas urbanas y de naturaleza

Lugar de encuentro para el inicio de la visita: Puerta de la Parroquia  de 
Santa María Estrella de los Mares. C/ Guadalhorce, 1.  Urbanización 
Guadalmar

PLAZAS AGOTADAS



MALAGUEÑOS 
ILUSTRES DEL 
CEMENTERIO 

HISTÓRICO SAN 
MIGUEL

¿Nunca has visto el cementerio más bonito de Málaga? Ahora tienes 
la oportunidad de conocer la arquitectura y la pintura de algunos de 
los artistas malagueños del siglo XIX en los panteones y capillas allí 
existentes, y acercarte a la historia de la ciudad en el siglo XIX en el 
contexto nacional.

Lugar de encuentro: Puerta de entrada al Cementerio en la Plaza 
del Patrocinio, 8

11,  12,  16, 17, 25 y 26 
de julio

10.00 a 12.00 h.

Aforo máximo: 20 personas/visita

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción. Las solicitudes 
de inscripción se realizarán de lunes a viernes a partir del 29 de junio 
entre las 10.00 y las 13 horas, al menos con  48 horas de antelación a la 
fecha de la visita solicitada,  llamando al número de teléfono 951928736.  
En esa misma llamada se le confirmará la visita.

Llevar ropa y calzado cómodo, sombrero y agua

Dirigido a público familiar 
(recomendado a partir de 14 años)

AULA DE LA 
NATURALEZA 

MONTES DE MÁLAGA

¿Por qué es importante esta visita? Porque  puedes conocer la historia, el 
entorno natural y la riqueza botánica del Parque Natural de los Montes de 
Málaga. y tomar conciencia de lo importante que es respetar y cuidar 
nuestro medio ambiente.
Se inicia la visita en la sede del Aula de la Naturaleza “Las Contadoras” en 
el Parque natural “Montes de Málaga”. Tras una introducción  a la historia 
de este Parque Natural, se realiza un taller sobre rastros, huellas y señales 
de animales para iniciar, a continuación, un recorrido interpretativo por 
senderos. Los participantes deben ir provistos de agua,  así como som-
brero, prismáticos y ropa y calzado cómodos.

Lugar de encuentro: Explanada de Las Contadoras – Parque Natural 
Montes de Málaga. Tomar el único carril en la Fuente de la Reina, en la 
Ctra. A7000, también llamada de Los Montes ó de Colmenar, siguiendo 
desde ahí los carteles indicadores hasta llegar a la Explanada de Las 
Contadoras, situada a 1,7 kms desde la Fuente de la Reina.  Coordenadas: 
Latitud: 36°49'27.46"N  /  Longitud:  4°23'0.36"O

Lugar de encuentro: Centro de Inter-
pretación de Yacimientos Arqueoló-
gicos de la Araña, C/ Escritor Aguirre 
García, 7, 29018 (Málaga)

14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 
26, 28 y 30 de julio

10.00 h. a 13.00 h.

Aforo máximo: dos grupos 
de 20 personas/ visita

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción. 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 antelación a la 
fecha de la visita solicitada,  llamando al número de teléfono 951928736.  
En esa misma llamada se le confirmará la visita.

Dirigido a público familiar 
(recomendado a partir de 6 años)
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YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 

DE LA ARAÑA

Aprovecha esta ocasión para conocer este tesoro arqueológico que 
tienes tan cerca y que a lo mejor no has visto todavía. 
Es una actividad guiada que se enmarca dentro del ámbito de la 
difusión del Patrimonio Cultural Prehistórico que posee la Bahía de 
Málaga en general y  La Araña en particular. Se aborda una horquilla 
temporal de medio millón de años, desde los primeros pobladores de 
la Bahía de Málaga (achelenses) hasta el final de la Edad del Cobre, 
propiciando que los participantes adquieran nociones y conocimien-
tos acerca de la evolución humana, la prehistoria, la botánica, la 
evolución del paisaje y de sus pobladores en la bahía de Málaga. La 
visita consta de dos partes:  1) Visita guiada al Centro de Interpreta-
ción, donde se muestran museográficamente las Culturas de La 
Araña  2) Visita guiada a los  mismos Yacimientos de La Araña.

3, 15, 22, 28 y 31 de julio 

10.30 a 14.00h.

Aforo máximo: 20 personas, 
divididos en dos zonas (10 en el 
Centro y otros 10 en las cuevas)

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción 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 antelación a la 
fecha de la visita solicitada,  llamando al número de teléfono 951929588.  
En esa misma llamada se le confirmará la visita.

Dirigido a público familiar 
(recomendados partir de 6 años)



LA CIUDAD ES TU 
MUSEO. ARTE 

URBANO EN EL 
SOHO

Una forma diferente y artística de visitar el Soho para conocer la 
ciudad de forma alternativa a través del arte urbano. 
Se trata de una visita al Soho,  en la que  se realizará un recorrido por 
los diferentes ejemplos del arte urbano que se encuentran en la zona, 
con parada en los puntos más representativos. Con esta actividad vas 
a poder conocer y comprender las técnicas del arte urbano y su 
influencia positiva en el desarrollo de la ciudad.

4, 5, 11, 12, 18 y 19 de Julio
10:00 a 12.00 horas

6 y 13 de Julio 
de 20.00 a 22.00 horas

Aforo máximo: 2 grupos de 10 personas simultáneamente/ visita

Información sobre inscripciones para las visitas guiadas:

ORGANIZA

PARTICIPAN EN ESTE PROGRAMA:

Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción. Las solicitudes 
de inscripción se realizarán de lunes a viernes a partir del 29 de junio 
entre las 10.00 y las 13 horas,  al menos con  48 horas de antelación a la 
fecha de la visita solicitada,  llamando al número de teléfono 951929588.  
En esa misma llamada se le confirmará la visita.

Cada solicitante podrá inscribir como máximo a 5 personas de su entorno familiar, y en caso de que el núcleo 
familiar lo supere, podrá realizar  otra solicitud para el resto de miembros.

De todas las solicitudes recibidas, solo se enviará confirmación a aquellas que tienen plazas disponibles.

Las personas participantes deberán  guardar las normas que dicten las autoridades sanitarias, guardando las 
distancias necesarias y usando mascarilla siguiendo las instrucciones sanitarias.

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

Dirigido a público familiar y 
juvenil (recomendado a partir 

de 8 años)
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ÁREA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y FOMENTO DEL EMPLEO

Lugar de encuentro: Puerta de entrada al Centro de Arte Contemporá-
neo (CAC Málaga)  en C/Alemania s/n 

Aula del Mar
Aula de la Naturaleza Montes de Málaga
CEMMA
Cooking Málaga
Cultopía Gestión Cultural, S.L.
Escenario pedagógico
La Fábrica de los Cuentos
Fernando Gómez Soria (FarodelSur)
Índigo teatro
Museo Carmen Thyssen Málaga
Museo del Vino
Sala Tragasueños
Sandra Ruiz Torres (Método Dhanya)
Street Art Málaga
Susana Almahano
Yacimientos Arqueológicos de la Araña

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


