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

PROGRAMA 2021

RECINTO MUSICAL EDUARDO OCÓN
6, 7, 8, 9 JULIO 20:30
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RECINTO MUSICAL EDUARDO OCÓN / 6, 7, 8, 9 JULIO 20:30
Entrada libre hasta completar aforo sin inscripción previa
Un espectáculo de teatro musical por el medio ambiente
Escenario pedagógico

ECOVENGADORES
6 de julio. 20.30 h.

LA RESONANTE
BASUBAND
7 de julio. 20.30 h.

LA BANDA DE
LOS MOCOSOS.
8 de julio. 20.30 h.

LA HISTORIA DEL
JAZZ JAMÁS CONTADA
9 de julio. 20.30 h.

Un espectáculo musical para crear conciencia medioambiental
con protagonistas como Spiderman, Thor o Wonder Woman y del
lado humano, Félix Rodríguez de la Fuente, Jane Goodall o Jacques
Cousteau.
De la mano de los más famosos superhéroes, vamos a conocer a
míticas figuras de la ecología para que nos ayuden a tomar
conciencia de lo importante que es cuidar nuestro entorno
natural.

Un concierto único con instrumentos insólitos
La Resonante Basuband
El sonido está en todas partes: latas, cajas, maderas, chapas y más objetos cotidianos se reúnen en el
escenario entre las manos de los luthiers salvajes de Resonante. Y es que con estos instrumentos
musicales construidos con residuos y objetos cotidianos intentamos mostrar que la música es un
arte que puede estar al alcance de todas, y al mismo tiempo generar una conciencia sobre la gestión
de los residuos y nuestros modelos de consumo.
hasta completar
aforo
Un concierto único interpretado Entrada
únicamentelibre
con instrumentos
construidos
a partir de residuos y
objetos cotidianos. Más de 30 instrumentos diferentes puestos en escena en una gran variedad de
timbres y ritmos que no te dejaránInscripciones:
indiferente.
Todo en un espectáculo para todas las edades que te sorprenderá, te hará bailar, cantar y te mostrará
www.mientrada.net
una visión de la música única y original.
¡La basura nunca volverá a ser la misma después de vivir esta experiencia!

Información:
Una pandilla divertida para vivirwww.educacion.malaga.eu
una tarde de verano
Teatro La Carpa
Un espectáculo pensado especialmente para niñas y niños de cualquier edad, en el que los personajes
nos invitan a jugar, a cantar, a pensar, a sentir, a bailar …Porque con esta pandilla os puedo asegurar
que el tiempo se pasa…volando.
Con “La Banda de los Mocosos” descubriremos el valor de imaginar y el de jugar con otros niños y
niñas.
Especialmente recomendado para niños y niñas de 3 a 10 años acompañados por algún familiar.

Un concierto participativo para toda la familia
CAMM (Centro de Artes y Música Moderna de Málaga)
En este espectáculo conoceremos cuáles han sido las influencias musicales que ha tenido nuestra
música favorita: EL JAZZ.
Un recorrido por los ritmos africanos, los espirituales cantados en los campos de recogida de algodón,
pasando por las dixieland de New Orleans, los ritmos latinos del son cubano o las bandas sonoras más
emblemáticas de Hollywood. Un concierto para disfrutar en familia y conocer el maravilloso mundo de
sonidos, ritmos e instrumentos del Jazz

Apertura de puertas 45 minutos antes del comienzo del espectáculo
Es obligatorio el uso de mascarilla. Se establecen las limitaciones de aforo y la distancia de seguridad
establecidas por las normas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad del público y de los artistas.

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

