
CONCIERTOS, TEATRO INFANTIL Y VISITAS CULTURALES
 Actividades de verano para público familiar

PROGRAMA 2021



RECINTO MUSICAL EDUARDO OCÓN
 6, 7, 8, 9 JULIO 20:30

Fechas:   5, 7 y 12 de julio 
Duración: 90 minutos (visita más taller)
Horarios: a las 10 y a las 12 h
Aforo máximo: 14 personas/grupo

Visita-acción en familia
Recorridos diseñados para que los niños y niñas a partir de 6 años y sus familias experimenten, a través de 
la práctica artística, de una selección de obras de la colección permanente de este espacio museístico 
mediante una experiencia activa. ¡Se ve, pero también se toca, y se hace!

Exposición-Taller Espacio para Público Joven.
Espacio interactivo dedicado íntegramente a la creación artística para todos los públicos. En este lugar 
reflexionaremos, jugaremos y crearemos a través del lenguaje fotográfico, con todo lo que ello implica: 
diseño escenográfico, encuadre, puntos de vista, técnica fotográfica, uso de la luz/sombra… En definitiva, otra 
manera de meditar, entender y disfrutar.

Entrada libre hasta completar aforo

Inscripciones: 
www.mientrada.net

 Información: 
www.educacion.malaga.eu
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Fechas:   9 y 16 de julio         
Duración: 90 minutos (visita más taller)
Horarios: a las 17.30 horas
Aforo máximo: 14 personas/grupo

Visitas en Familia
Visita a la exposición Iván Áivazovsky y los pintores marinistas en Rusia y taller. 
El equipo de Mediación ofrece la posibilidad de conocer la exposición temporal "Aivazovsky y los pintores 
marinistas en Rusia", uno de los más afamados artistas rusos especializado en la representación del mar, 
que además visitó Málaga y pintó nuestro puerto. Tras la visita realizaremos un taller en el que 
experimentaremos con los esquemas compositivos de una marina y también con los efectos de luz que 
imprimían los artistas.

MUSEO CASA 
NATAL PICASSO

Fechas:   5 y 8 de julio     Horario: a las 10 y a las 12 horas
                13 y 15 de julio   Horario: a las 11 y a las 17 horas
Duración: 45 minutos
Aforo máximo: 13 personas/grupo

Visita guiada a la Casa Natal
El equipo de mediación acompañará a las familias por las salas del Museo, que ofrecen un recorrido temático 
donde descubrir y comprender la vinculación familiar, social y cultural de Pablo Picasso con Málaga, la ciudad 
en la que nació el 25 de octubre de 1881. 

Visita guiada al centro de Ciencia Principia
El equipo del centro acompañará a las familias participantes por un recorrido por los diferentes espacios 
del centro en la que se favorecerá la participación e interacción en las distintas experiencias a desarrollar.
Los participantes disfrutarán de una sesión de experimentos de ciencia y tecnología en vivo y una visita a 
la sala de módulos interactivos.

Lugar: Centro de Ciencia Principia (Avda. Luis Buñuel, 6)
Aforo máximo: 25 participantes
Duración: 90 minutos
Fechas:  28, 29 y 30 de junio – 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, y 16 de julio
Horario: De 12:00 h a 13:20 h
Inscripciones: www.principia-malaga.com
Talleres creativos de Ciencia y Tecnología
Talleres prácticos para acercar a los niños y niñas al mundo de la Ciencia y la Tecnología de una forma 
activa, divertida y sorprendente.

Aforo máximo: 8 participantes   Duración: 60 minutos
Fechas:  28, 29 y 30 de junio – 1 y 2 de julio     Horario: De 10:30 h a 11:30 h.
Inscripciones: www.principia-malaga.com

CENTRO DE CIENCIA 
PRINCIPIA

Inscripciones: www.mientrada.net



Lugar de encuentro: Centro de Interpretación de Yacimientos Arqueológicos de la Araña,  
C/Aguirre García, s/n
Fechas: 6, 8, 12, 14,15 y 16 de julio          Hora: de 10.00 a 13.30

Dirigido a público familiar (recomendado a partir de 6 años) 
Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción
Aforo máximo: 20 personas, divididos en dos zonas (10 en el Centro y otros 10 en las cuevas)

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 conocimientos 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 Interpretación, donde se muestran museográficamente las Culturas de La Araña  
2) Visita guiada a los Yacimientos de La Araña.

YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 

DE LA ARAÑA

RECINTO MUSICAL EDUARDO OCÓN
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LA DESEMBOCADURA 
DEL GUADALHORCE

Lugar de encuentro: Sede Junta de Distrito (C/ Diego López de Zúñiga, 12)
Fechas:    7, 9, 13 y 16 de julio    Horario: de 19.30 a 21.30
                 14 de julio                   Horario: de 11.00 a 13.00 

Dirigido a público familiar (recomendado a partir de 8 años) 
Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción
Aforo máximo: 25 personas / grupo

Teatinos será la protagonista de esta ruta que nos ayudará a conocer su evolución, su historia y los 
enclaves más importantes del distrito más joven de Málaga como la Laguna de la Barrera o la Colonia de 
Santa Inés, la joya de la corona de la cerámica malagueña desde finales del siglo XIX y uno de los barrios 
obreros más singulares de nuestra ciudad. Ruta por exteriores.

UN PASEO POR EL 
BARRIO CERAMISTA 

DE MÁLAGA: TEATINOS 
Y LA COLONIA DE 

SANTA INÉS

Lugar de encuentro: Puerta de la Parroquia  de Santa María Estrella de los Mares. C/ Guadalhorce, 1.  
Urbanización Guadalmar
Fechas: 5, 7, 13 y 15 de julio
Hora: De 10.00 a 13.00 horas 
 
Dirigido a público familiar (recomendado a partir de 5 años)
Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción                               
Aforo máximo: dos grupos de 18 personas simultáneamente/visita

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

VISITAS URBANAS Y DE NATURALEZA
CONOCE TU CIUDAD
Inscripciones: www.mientrada.net
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Lugar de encuentro: Faro del Parque de Huelin en Paseo de Antonio Machado Nº 50-54 
Fechas: 5, 6, 8, 12, 14 y 15 de julio 2021      Horario: De 20:00 a 21:30 horas
Dirigido a público familiar (recomendado a partir de 8 años)
Entrada libre hasta completar el aforo previa inscripción
Aforo máximo: 25 personas / grupo

Viajaremos a la Málaga del siglo XIX en un recorrido teatralizado por la Carretera de Cádiz que pone el 
acento en su pasado industrial. Conoceremos la evolución de este barrio, su relación con varios tipos de 
fábricas, sus elementos arquitectónicos y la repercusión social que tuvo para los ciudadanos. A lo largo 
de la ruta, varios actores encarnarán a personajes históricos y populares relacionados con la historia 
del barrio: Manuel Agustín Heredia, Eduardo Huelin, Paula “La Cigarrera”, María “la hija del Tralla” y Sor 
Teresa Prat.

TRAS LOS PASOS DE 
IBN GABIROL. Ruta por 

la Málaga judía

Lugar de encuentro: Centro de recepción de visitantes Ibn Gabirol (C/ Granada)
Fechas:   6, 8, 13 y 15 de julio         Horario: de 19.30 a 21.30
                12 de julio                         Horario: de 11.00 a 13.00

Dirigido a público familiar y juvenil (recomendado a partir de 8 años) 
Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción
Aforo máximo: 25 personas/grupo

Se cumplen 1.000 años del nacimiento del poeta, filósofo y gramático malagueño Salomón Ibn Gabirol. 
Para conmemorar esta efeméride, proponemos un recorrido por la antigua judería de la ciudad, 
conocer su contexto social, acercarnos a la cultura judía y descubrir la obra de este sabio sefardí.

UN PASEO POR EL 
PASADO INDUSTRIAL 
DE MÁLAGA: HUELIN 
Y SUS PERSONAJES

VISITAS URBANAS Y DE NATURALEZA
CONOCE TU CIUDAD
Inscripciones: www.mientrada.net
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INSCRIPCIONES PARA LAS VISITAS CULTURALES:
Las inscripciones a las actividades de los Museos y a todas las visitas se realizarán a través de la 

plataforma web www.mientrada.net a partir del 16 de junio. Excepto las relacionadas con el 
Centro de Ciencia Principia, que se harán desde su web: www.principia-malaga.com

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.

En caso de anular la visita, se ruega comunicarlo al correo electrónico info@mientrada.net

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

MÁS INFORMACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN: 
951 928 724 / 951 928 736

ORGANIZA:
Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo

PARTICIPAN EN ESTE PROGRAMA:
Aula del Mar

CAMM (Centro de Artes y Música Moderna)

Centro de Ciencia Principia

Cultopía Gestión Cultural

Escenario pedagógico

Eventos con Historia

La Resonante Basuband

Teatro La Carpa

Yacimientos Arqueológicos de la Araña

COLABORAN:
Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal Picasso y otros espacios 

museísticos y culturales


