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C U R S O S  Y  TA L L E R E S

Alhaurín de la Torre

diciembre
MANCHARTE
19 –17.00 a 19.00 h
Finca el Portón. Juan Carlos I, s/n

enero
HUERTUM II
12 – 17.00 a 20.00 h
13 – 11.00-14.00 h.
Finca El Portón. Juan Carlos I, s/n

febrero
ROBOTIX
17 – 11.00 a 14.00 h
Centro de Estudios Julián Sesmero Ruiz. 
Punto Industrial, s/n

marzo
COSMÉTICA NATURAL II
15 – 16.30 a 19.30
Sala de estudios Julián Sesmero. Punto 
industrial, s/n.

abril
GAMEMÓVIL
14 – 17.00 a 20.00 h
Centro municipal de  información de la  
mujer. Caldera s/n

mayo
COCINA VEGETARIANA
5 –11.00 a14.00 horas
Centro municipal de información de la mujer. 
Caldera, s/n. 

Alhaurín El Grande
diciembre
COSMÉTICA NATURAL
19 – 16.30 a 19.30 h
Casa Cultura. San Sebastián, 25

enero
COCINA ITALIANA
13 – 11.00 a 14.00 h
Aulas Ayuntamiento

febrero
HACKEANDO EL VIDEOJUEGO
27 – 10.00 a 13.00 h
Aula Informatica, Biblioteca. Av. Gerald 
Brenan, 20

marzo
WORDPRESS PARA CREADORES
2, 9 y 16 – 17.00 a 20.00 h
Aula Informatica, Biblioteca. Av. Gerald 
Brenan, 20

abril
CIENCIAS CON EXPERIMENTOS 
LOCOS
14 – 11.00 a 13.00 h
Aula Informatica, Biblioteca. Av. Gerald 
Brenan, 20

mayo
TALLER PEQUEOLOGOS
12 – 10.00 a 13.30 h
Aula Informatica, Biblioteca. Av. Gerald 
Brenan, 20

Benalmádena
Todos los talleres se celebran en Centro de 
Exposiciones de Benalmádena. Av. Antonio 
Machado, 33. Benalmádena Costa

febrero
1 C. ARQKIDS
10 – 10.00 a 13.00 h

marzo
INTRODUCCIÓN AL ARTE COMO TERAPIA
6 – 17.00 a 19.00.

abril
VIDEOCLIP DE AUTOR: MTV VS 
YOUTUBE
20 – 17.00 a 20.00 h

mayo
8 C. JUGUETES ECO CON LAS 3R: 
REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR
12 – 10.00 a 13.00 h

Cártama
diciembre
TALLER DE POESÍA: ROMPER EL POEMA
14 – 16.00 a 20.00 h
Biblioteca Estación de Cártama. Plaza San 
Isidro, s/n

enero
COCINA VEGETARIANA
20 – 11.00-14.00 h
Ayuntamiento

IN EDIT ON TOUR
En colaboración con el festival In-Edit, La Térmica trae a 
los municipios malagueños una selección con los mejores 
documentales musicales de los últimos años en tres cate-
gorías: flamenco, grandes nombres y grupos indies

INDIE
Cártama, Auditorio de la Estación.  

Bruselas, s/n
marzo
1 – 20.00 h 
The National: Mistaken for strangers
8 – 20.00 h 
Pulp: a film about life, death and  
supermarkets
15 – 20.00 h 
Oasis: Supersonic

GRANDES NOMBRES 
Alhaurín de la Torre, Centro Cultural  

Vicente Aleixandre. Jabalcuza, 9
abril
12 – 20.00 h
Leonard Cohen: Bird on a wire
19 – 20.00 h 
 Maria Callas: Callas
26 – 20.00 h 
The Beatles: All my loving

FLAMENCO 
Torremolinos, Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.  

Calle de la Cruz, 42
mayo
17 – 20.30 h
Enrique Morente: Omega
24 – 20.30 h
La Chana
31 – 20.30 h
Triana Pura y pura

abril
MARKETING DIGITAL: VENTA ONLINE
13 de abril
16.00 a 20.00 h
Convento de Santa María de la Encarnación. 
Álamos, s/n

mayo
DANZA ORIENTE-FLAMENCO
19 – 11.00 a 13.30 h
Escuela municipal de Música y  Danza

Estepona
Centro Cultural Padre Manuel. San 
Fernando, 2

diciembre
CUENTOS EN MINIATURA
16 – 10.00 a 13.00 h

enero
CIENCIA CON EXPERIMENTOS LOCOS
20 – 11.00 a 13.00 h

febrero
HUERTUM
7 y 8 – 16.30 a 21.30 h

marzo
PEQUEÓLOGOS
24 – 10.00 a 13.30 h

abril
INICIACIÓN A LA SERIGRAFÍA DE 
CAMISETAS
21 – 10,30 a 13.30 h

mayo
GAMEMÓVIL
25 – 17.00 a 20.00 h

Fuengirola

diciembre
GAMEMOVIL
19 – 17 a 20.00 h
Edificio Colores. Concejalía de Juventud. Av. 
Jesús Cautivo

enero
CÓMO ESCUCHAR MÚSICA CLÁSICA
31 – 16.30 A 19.30 h
Casa de la Cultura, Salón de actos. Av. Juan 
Gómez Juanito

febrero
CIENCIA CON EXPERIMENTOS LOCOS
3 – 11.00 a 13.00 h
Casa de la Cultura, Salón de actos. Av. Juan 
Gómez Juanito

marzo
PEQUEÓLOGOS
9 – 17 a 20.30 h
Casa de la Cultura, Seminario 5. 3.ª planta. 
Avda. Juan Gómez  Juanito

abril
LA FÍSICA ME SUENA
7 – 11.00 a 13.00 h
Casa de la Cultura, Salón de actos. Av. Juan 
Gómez Juanito

mayo
ROBOTIX
12 – 10.00 a 13.00 h
Casa de la Cultura, Seminarios 1 y 2. Av. 
Juan Gómez Juanito

febrero
CÓMO ESCUCHAR MÚSICA CLÁSICA
19  enero – 16.30 A 19.30
Centro de formación.  Eugenio Chicano, s/n

marzo
CIENCIA CON EXPERIMENTOS LOCOS
10 – 11.00 a 13.30 h
Teatro Municipal Carthima. González 
Marín, s/n

abril
PEQUEÓLOGOS
28 – 10.00 a 13,30
Centro de Formación. Eugenio Chicano, s/n

mayo
CUENTOS EN MINIATURA
4 – 17.00 a 20.00 h
Biblioteca Estación de Cártama. Plaza San 
Isidro, s/n

Coín

diciembre
JABÓN ARTESANAL I
1 – 16.30 a 19.30
Convento de Santa María de la Encarnación. 
Álamos, s/n

febrero
COSMÉTICA NATURAL II
09 – 16.30 a 19.30
Convento de Santa María de la Encarnación. 
Álamos, s/n

marzo
MARKETING DIGITAL: TURISMO
9 de marzo – 16.00 a 20.00 h
Convento de Santa María de la Encarnación. 
Álamos, s/n

Rincón de la Victoria
Todos los talleres, excepto el de danza, se 
realizan en Sala de conferencias, Biblioteca 
Antonio de Hilaria. Jacinto Gil Rodríguez, 1

diciembre
DANZA TRIBAL CONTEMPORÁNEA
16 – 11.00 a 12.30 y 13.00 a 14.30 h
Asociación de mujeres Amanecer de 
la Torre. Av.  de la Torre 116. Torre de 
Benagalbón

febrero
VIDEO CLIP AUTOR: MTV VS YOUTUBE
9 – 17.00 a 20.00 h

marzo
EXPRESIÓN ARTÍSTICA: PASTEL
13 – 17.00  a 19.00 h

abril
ARTE CONTEMPORÁNEO PARA NIÑOS
13 – 17.00 a 20.00 h

mayo
MARKETING DIGITAL: VENTA ONLINE
10 – 16 a 20.00 h

Torremolinos
Todos los talleres se celebran en el Centro 
cultural Pablo Ruiz Picasso. Calle de la 
Cruz, 42

diciembre
JUGUETES ECO CON LAS 3 R
2 – 10.30 a 13.30 h

enero
JABÓN ARTESANAL I
26 – 16.30 a 19.30 h

febrero
WORDPRESS PARA FOTÓGRAFOS
3, 10 y 17 – 10.00 a 14.00 h

marzo
PEQUEÓLOGOS
17 – 10.00 a 13.30 h

abril
TALLER DE CINE MINICHAPLIN
21 – 10.00 a 14.00 h

mayo
MANCHARTE
26 – de 17.00 a 19 h

Vélez-Málaga

diciembre
INTRODUCCIÓN AL ARTE COMO TERAPIA
12 – 17.00 a 18.30 h
Casa de las Asociaciones. Manuel García Caparrós

febrero
DANZA ORIENTE-FLAMENCO
5 – 17.00 a 18.30 y 19.00 a 20.30 h
VIDEOCLIP DE AUTOR: MTV VS YOUTUBE
6 – 17.30 a 20,30 h
Palacio de Beniel, Sala Magna. Pza.  Palacio, 1

abril
PEQUEÓLOGOS
7 – 10.00 a 13.30 h
Taller del  Museo de Vélez  MUVEL (Antiguo 
Hospital San Juan de Dios). Doctor Poey

abril
REALIZACIÓN DE CINE
PRINCIPIOS BÁSICOS (CORTOMETRAJES)
10, 11 y 12 – 16.30 a 19.30 h
Palacio de Beniel, Sala Magna. Pza.  Palacio, 1

mayo
TALLER DE POESÍA: ROMPER EL POEMA
5 – 10.00 a 14.00 h
Museo de Vélez (Antiguo Hospital San Juan 
de Dios), salón de actos del   Doctor Poey

CONFERENCIAS

TALLERES

Marbella

diciembre
DANZA ORIENTE FLAMENCO
15 – 18.00 a 19.30 h
Taller de Baile Fuente Nueva

enero
COCINANDO COCINA VEGETARIANA
24 – 17.30 a 20.30 h
Centro cultural Rosa Verde, San Pedro de 
Alcántara. Plaza de la Libertad s/n

CIENCIA CON EXPERIMENTOS LOCOS
19 – 17.30 a 19.30 h
Centro cultural Rosa Verde, San Pedro de 
Alcántara. Plaza de la Libertad s/n

febrero
MARKETING DIGITAL: VENTA ONLINE
16 – 16.00 a 20.000 h
Centro cultural Rosa Verde, San Pedro de 
Alcántara. Plaza de la Libertad s/n

abril
DANZA TRIBAL CONTEMPORÁNEA
6 – 16.30 a 18.30 h
Taller de Baile Fuente Nueva

mayo
HUERTUM
9 y 10 – 17.00 a 20.00 h
Centro cultural Trapiche de Guadaiza, San 
Pedro de Alcántara. Av. Oriental 23

PEQUEÓLOGOS
25 — 17.00 a 20.00 h
Centro cultural Rosa Verde, San Pedro de 
Alcántara. Plaza de la Libertad s/n

Mijas

diciembre
COSMÉTICA NATURAL  II
12 — 16.30 – 20.30 h
Casa Museo. Plaza de la Libertad, s/n  
(Mijas Pueblo)

enero
WORDPRESS PARA FOTÓGRAFOS:  
CÓMO HACER UN PORTFOLIO DIGITAL
12, 19 y 26 – 16.30 – 19.30 h
Casa de la cultura de Las Lagunas.  
San Valentín, 5  (Mijas Costa)

febrero
JUGUETES ECO CON LAS 3R:  
REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR
16 – 16.30 – 19.30 h.
Casa de la cultura de Las Lagunas.  
San Valentín, 5  (Mijas Costa)

marzo
COCINA VEGETARIANA
3 – 11.00 a 14.00 h
Casa Museo. Plaza de la Libertad, s/n  
(Mijas Pueblo)

abril
CIENCIA CON EXPERIMENTOS LOCOS
20 – 16.30 – 19.30 h.
Casa de la cultura de Las Lagunas.  
San Valentín, 5  (Mijas Costa)

mayo
CÓMO ESCUCHAR MÚSICA CLÁSICA
18 – 16.30 a 19.30 h
Casa de la cultura de Las Lagunas.  
San Valentín, 5  (Mijas Costa)

Nerja
Todos los talleres se celebran en Centro 
Cultural Villa de Nerja. Calle Granada, 45

diciembre
CIENCIAS CON EXPERIMENTOS LOCOS
30 – 11.00 a 13.00 h

enero
MARKETING DIGITAL: TURISMO
17 — 17.00 a 21.00 h

febrero
ROBOTIX
24 – 10.00 a 13.00 h

marzo
MARKETING DIGITAL: VENTA ONLINE
14 – 17.00 a 21.00 h

abril
CUENTOS EN MINIATURA
28 – 10.00 a 13.00 h

mayo
DANZA ORIENTE-FLAMENCO
26 – (Festival NerjaDanza) 
11.00 a 12.30 h y 13.00 a 14.30 h

ANTONI TÀPIES. OBRA GRÁFICA

La obra gráfica de Tàpies  (Barcelona, 
1923-2012) se asemeja, en cuanto a su 
carácter y su desarrollo, con su pintura y 
escultura, ya que el enfoque artístico es 
fundamentalmente el mismo. No obstan-
te, los componentes del grabado —los 
efectos de la tinta, el papel y la presión de 
la prensa; las especiales características 
de la línea y la superficie que permiten las 
numerosas técnicas; y, usualmente, la escala 
más reducida— influyen en la expresión y 
el significado.  Esta exposición nace con 
un enfoque claramente didáctico con el 
objetivo de mostrar al público los aspectos 
principales del trabajo de uno de los princi-
pales artistas contemporáneos españoles 
del siglo xx cuya obra se mueve entre la 
experiencia perceptiva y la contemplación 
trascendente, entroncando poderosamente 
con las corrientes simbolistas y místicas del 
arte moderno. Compuesta por un conjunto 
de 25 piezas de obra gráfica original, se 
divide en tres bloques temáticos: Tàpies gra-
bador, los objetos cotidianos y la escritura 
y es comisariada por Antonella Montinaro, 
directora de exposiciones de GACMA.
 

5 abril - 18 mayo
Fuengirola, Sala de exposiciones 

Casa de la Cultura. Av. Juan Gómez 
Juanito12. 
Lunes a viernes, 10.00 a 13.30 y 
17.30 a 20.30 h

5 julio - 31 agosto
Mijas, Sala de Exposiciones del Museo 

Histórico-Etnográfico. Plaza de la 
Libertad s/n. 
Lunes a domingo 10.00 a 21.00

14 septiembre - 27 octubre
Alhaurín de la Torre, Sala de 

exposiciones El Portón, Finca El 
Portón. Juan Carlos I, s/n. 
Lunes a viernes, 10.00 a 13.30 
y 17.00 a 20.00; sábado, 11.00 a 
14.00 h; lunes cerrado

7 noviembre - 22 diciembre
Nerja, Sala Mercado. San Miguel s/n 

Lunes a viernes, 11.00 a 14.00 y 
17.00 a 20.00 h

ATENCIÓN AL TREN: HUELLAS 
MALAGUEÑAS DE EMILIO RENNES 
(1868-1946)
La intrahistoria del mundo ferroviario se 
construye a partir de visiones o testimonios 
personales y juega un papel destacado en 
la interpretación de un fenómeno de tanta 
trascendencia como ha venido siendo el 
ferrocarril a lo largo del tiempo. En estos 
relatos, la fotografía es un instrumento 
analítico valioso. Es el caso de la colección 
de Emilio Rennes, ingeniero de la compa-

ñía ferroviaria Andaluces que de la mano 
de Michel Rennes, su nieto, con  la ayuda 
inestimable de Javier Ramírez, comisario de 
la exposición, logran reunir esta muestra que 
ofrecemos. La selección fotográfica  tiene 
dos vertientes bien diferenciadas. De una 
parte  alusiva a momentos relevantes de la 
historia de la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces en Málaga. De otra retratos fami-
liares  que sitúan el momento y la posición 
social del autor de las imágenes.

4 mayo -16 junio
Alhaurín de la Torre, Sala de 

exposiciones El Portón, Finca El 
Portón. Juan Carlos I, s/n 
Lunes a viernes, 10.00 a 13.30 y 
17.00 a 20.00 h (lunes tarde, cerrado); 
sábado, 11.00 a 14.00 h

22 junio - 27 julio
Rincón de la Victoria, Sala de exposi-

ciones Mare Nostrum. Paseo Blas 
Infante, 20. La Cala del Moral 
Lunes a viernes, 10.30-13.30 y 17.00-
20.00; sábado, 10.30 – 13.30 h

5 - 31 octubre
Cártama, Tenencia de la Estación de 

Cártama. Bruselas  s/n 
Lunes a viernes, 10.00 a 14.00 y 
16.00 a 22.00 h

CAPÍTULOS VIVIDOS. MARIANO POZO
Mariano Pozo con el que contamos en 2016 
y su exposición fotográfica New York, inside, 
vuelve  a participar con la exposición Capítu-
los vividos,  una serie 30  fotografías, que re-

flejan su inquieto espíritu viajero. Cómo dice 
Javier Cuenca “El ojo del fotógrafo, que hace 
de intermediario entre el pensamiento y el 
objetivo, es un voraz devorador de espacios 
y personas; apoyado por el dedo pulsador va 
capturando milésimas  a las existencias para 
convertirlas en puertas al observatorio de la 
vida… El trabajo que muestra como creador 
es la elección del nietzscheano adagio «hu-
mano , demasiado humano» fiel a la maestro 
Cartier-Bresson que decía «el fotógrafo no 
puede ser un espectador pasivo, no puede 
ser realmente lúcido  si no está implicado en 
el acontecimiento». La exposición compila 
material de sus viajes a través de la India, 
Mozambique, Cuba, Rusia, China, Bosnia-
Herzegovina, EE. UU., Vietnam, España, 
Francia, Alemania, Grecia, Lituania, Noruega, 
Portugal, Turquía, Italia

19 enero- 3  marzo
Alhaurín de la Torre, Sala Bryan Hartley 

Robinsón, Finca El Portón. Juan 
Carlos I, s/n 
Lunes a viernes de 10.00 a 13.30 
y de 17.00 a 20.00 (Lunes tarde, 
cerrado) y sábado de 11.00 a 14.00 h

6 marzo -14 abril
Vélez-Málaga, Sala de exposiciones 

Convento de San Francisco. Plaza de 
San Francisco s/n 
Lunes a viernes 10.00 a 13.00 h y 17: 
00 a 20.00 h

20 abril - 18 mayo
Nerja, Sala Mercado. San Miguel, s/n 

Lunes a viernes 11.00 a 14.00 y 
17.00 a 20.00

28 septiembre - 26 octubre
Fuengirola, Sala de exposiciones 

Tenencia de Alcaldía Los Boliches. 
Párroco Ildefonso López Lozano, s/n 
Lunes a viernes, 10.00 a 13.30 y 
17.00 a 21.00 h

MARISOL: EL RESPLANDOR DE UN MITO
Esta exposición recoge una serie de 
fotografías de César Lucas, el fotógrafo 
español  que más ha fotografiado a Josefa 
Flores González, de nombre artístico Marisol, 
durante gran parte de su carrera como actriz 
y cantante. Pepa Flores inició su carrera 
siendo una niña prodigio allá por el año 
1959 y la dio por finalizada en 1985 tras 
protagonizar la película Caso Cerrado de 
Juan Caño, en la que compartió reparto 
con otro malagueño entonces jovencísimo, 
Antonio Banderas. Fue descubierta por el 
productor cinematográfico Manuel Goyanes 
tras verla actuar y cantar en un grupo de 
Coros y Danzas. Las fotografías proceden 
del archivo fotográfico personal del autor: 
César Lucas. Han sido tantas las fotografías 
que le hizo César Lucas a Marisol que ni el 
propio autor ni su modelo recuerdan bien 
cuando se han realizado, exceptuando las 
fotografías que fueron publicadas.

26 enero - 2 marzo
Rincón de la Victoria, Sala de 

exposiciones Mare Nostrum, P.º Blas 
Infante, 20. La Cala del Moral 
Lunes a viernes, 10.30 a 20.30 y 17.00 
a 20.00; sábado, 10.30 a 13.30 h

8 - 23  marzo
Torremolinos, Sala Exposiciones Elena 

Laverón, Centro Cultural Pablo Ruiz 
Picasso. Cruz, 42 
Lunes a viernes 09.30 a 13.30  y 17.30 
a 20.30. Sábado: 09.30 a 13.30 h

26 abril-31 de mayo
Alhaurín el Grande, Sala de 

exposiciones de la Biblioteca, Edificio 
Biblioteca municipal. Av.  Gerald 
Brenan, 20 
Lunes a viernes 09.30 -13.30 y 
16.00-20.30  Sábado: 09.30-13.30 h

28 junio – 31 julio
Coín, Sala  nave del convento de Santa 

María. Plaza de Santa María, 4 
Lunes a viernes  10.00 a 13.00 y 
17.00 a 20.00 h

3 agosto-3 septiembre
Mijas, Sala de Exposiciones del Museo 

Histórico-Etnográfico de Mijas. Plaza 
de la Libertad s/n 
Lunes a domingo  10.00 a 21.00 h

20 septiembre-18 octubre
San Pedro de Alcántara, Sala de 

exposiciones Centro Cultural San 
Pedro. Plaza de la libertad s/n 
Lunes a viernes, 09.00 a 21.00 h

ESCUCHAR EL SILENCIO
FRAY IGNACIO DE LA PALABRA
1 diciembre – 18.00 h

Coín, Convento Santa María de la Encarnación. Santa María, 
4

SLOWLY: REIVINDICACIONES DESDE LA QUIETUD
Consumo vertiginoso, felicidad y vacío interior
BEATRIZ CALVO
18 enero – 19.30 h

Alhaurín de la Torre, Centro cultural Vicente Aleixandre. 
Jabalcuza, 9

Tantra: encontrar la presencia, la sensualidad y el amor en 
cada vivencia
ASTIKO.
11 abril – 20.00 h

Coín, Biblioteca municipal.  
Manuel García, s/n

AULA SAVIA
Batidos y zumos verdes: fuentes de bienestar vegetal
por CARLA ZAPLANA
8 marzo – 20:00 horas.

San Pedro Alcántara, Centro Cultural Rosa Verde- Aula 4. 
Plaza de la Libertad, s/n

Showcooking
Cocina tradicional andaluza y valores nutricionales 
Charla de RAFA JIMÉNEZ 
22 marzo – 19.00 h

Fuengirola, Casa de la Cultura. Salón de actos. Av. Juan 
Gómez Juanito

A MORIR TAMBIÉN SE APRENDE»
Mas allá de la vida: experiencias cercanas a la muerte
LOLA MORÓN
7 marzo – 20.00 h

Benalmádena, Centro de Exposiciones. Av. Antonio 
Machado, 33. Benalmádena Costa

EXPOSICIONES

TALLERES PARA ADULTOS
CURSO DE JABÓN ARTESANAL 
Apertura del curso con una introducción 
teórica donde hablaremos de la saponifica-
ción, el sobre engrasado, la concentración, 
la gelificación, curación del jabón y la traza. 
Son todos los conceptos que hay que saber 
manejar a la hora de elaborar los jabones. 
Tipos de jabones, aditivos, color y olor en los 
jabones. Se realizarán los siguientes jabones: 
Jabón de aceite de oliva 100%, (jabón de 
Castilla). Jabón de chocolate. Con aceite de 
oliva, aceite de coco y cacao en polvo
1 sesión. impartido por Blanca López Barre-
da. matrícula 10 € + materiales 10 €
COSMÉTICA NATURAL I Y II
Comenzaremos el taller con una clase teórica 
de una hora en la que enseñaremos los 
componentes de las cremas y comentaremos 
los peligros para nuestra salud. Hablaremos 
de los beneficios que conlleva aprender a 
preparar nuestra propia cosmética a partir de 
ingredientes 100% naturales y de primera 
calidad, y elaboraremos creaciones cosmé-
ticas. impartido por Blanca López Barreda. 1 
sesión »  matrícula: 10 €; materiales: 6 €.
INTRODUCCIÓN AL ARTE COMO TERAPIA 
En el taller se descubre cómo convertirse en 
creador sin necesitar del conocimiento de nin-
guna técnica artística, atendiendo al proceso 
creativo y a lo que revela el inconsciente. Todo 
ello en un ambiente agradable, de diversión y 
respeto. Un taller para conocer nuevas formas 
de conocerse, cuidarse y pasar un rato agra-
dable mientras se aprenden herramientas y 
usos del arte. 1 sesión. impartido por Lourdes 
Trujillo. matrícula 10 € 
HUERTUM I Y II
¿Quieres cultivar tus propios alimentos? ¿Vi-
ves en la ciudad y no sabes cómo empezar? 
¡Este curso es lo que necesitas! Desde el 
primer día del curso comenzarás a desarro-
llar tu huerto personal, con el objeto de que 
al finalizar no tengas dudas para ponerlo en 
marcha. Hay dos niveles: Iniciación y Mante-
nimiento. Dos sesiones cada nivel» impartido 
por Lola León.  matrícula 10 €. Materiales: 5 
€. 2 sesiones. 
DANZA TRIBAL CONTEMPORÁNEA
La danza tribal es una técnica de baile 
americano acuñada en los años 60 que toma 
como base los movimientos y el folk de la 
tradición árabe, egipcia, bereber y próximo-
oriental y los reinventa. La danza tribal se 
practica con una música actual, normalmente 
alguna composición moderna que evoca 
tradiciones tribales y antiguas de cualquier 
cultura, rescatando un pasado en el que éra-
mos más conscientes de nosotros mismos y 
de nuestro yo interior. 2 sesiones. impartido 
por Irene Aivar. matrícula 10 €
DANZA ORIENTE-FLAMENCO
El árabe flamenco es un estilo que en nada 
se asemeja a las fusiones de flamenco 
y tradición árabes que hemos observado 
hasta ahora. Persigue una nueva estética del 
orientalismo contemporáneo. Une la técnica 
escénica del baile de tradición egipcia y 
próximo oriental con la raza, el duende y el 
impulso enérgico de los palos más cono-
cidos del flamenco. Un nuevo estilo mixto, 
genuino, fresco y embebido de tradición pero 
para reflejar una realidad y formas de sentir 
mucho más actuales. 2 sesiones. impartido 
por Irene Aivar. matrícula 10 €
COCINANDO 
a) Curry de Tailandia Os acercamos a una 
de las cocinas más atractivas de Asia, un 
viaje gastronómico donde descubrirás con 
nosotros algunos de los mejores platos de la 
cocina thai: curry verde de pollo y verduras, 
curry rojo de langostinos y piña y un curry 
amarillo de fideos originario de Chaing 
Mai. impartido por PepeKitchen. 1 sesión. 
matrícula-ingredientes-degustación 25 €
b) Cocina Vegetariana La cocina vege-
tariana cuenta con gran número de adeptos 
en algunas de sus muchas variantes: vegana, 
macrobiótica, etc. Os ofrecemos unas sanas 
propuestas lacto-ovo-vegetarianas, con 
algunos platos originales para descubrir el 
placer de cocinar con vegetales y salir de la 
rutina.. impartido por PepeKitchen. 1 sesión. 
matrícula-ingredientes-degustación 25 €
REALIZACIÓN DE CINE. PRINCIPIOS 
BÁSICOS (CORTOMETRAJES)
¿Te apasiona el cine y te gustaría empe-
zar a hacer tus propios cortos? Este taller 
busca acercarte al increíble mundo del 
cine y la televisión desde una perspectiva 
cercana pero a la vez técnica, con la idea 
de que al acabarlo seas capaz de realizar 
una pequeña pieza audiovisual propia. Para 
ellos estudiaremos los principios básicos de 
la cinematografía. Y acabaremos haciendo 
una práctica por grupos con nuestro móvil y 
un ordenador portátil (quien pueda traerlo). 
3 sesiones. » impartido por Cintia Sánchez-
Lafuente. » matrícula 10 €. 
MARKETING DIGITAL: TURISMO 
Con este curso, el alumnado podrá conocer 
son los elementos claves de una Web turística 
para aumentar las reservas y reducir la de-
pendencia de portales turísticos de terceros. 
Dirigido a emprendedores y Pymes del sector 
turístico que tengan una página Web para 
comercializar sus servicios y deseen mejorar 
sus resultados de reservas y ventas a través 
de los canales online. 1 sesión. impartido por 
Susana Calleja y Alicia Macías. matrícula 10 €
MARKETING DIGITAL:  VENTA ONLINE
Dirigido a emprendedores y Pymes con interés 
en montar su propia tienda online y acceder a 
Internet para abrir nuevos canales de venta y 
aprovechar las ventajas que el comercio elec-
trónico ofrece. 1 sesión. impartido por Susana 
Calleja y Alicia Macías. matrícula 10 €
INICIACIÓN A LA SERIGRAFÍA DE CAMISETAS 
En este taller pasamos directamente a la 
acción. En 3 horas te pondremos en situa-
ción, crearás tu propio esténcil y estampa-
rás tu diseño en una camiseta. Da así tus 
primeros pasos en el mundo de la serigrafía, 
una técnica muy versátil que dará alas a tu 
creatividad. impartido por Print Club Málaga. 
1 sesión coste: 20 € (10 € de matrícula, 10 € 
en materiales)
CÓMO ESCUCHAR MÚSICA CLÁSICA 
Iniciamos un viaje de descubrimiento hacia los 
elementos del lenguaje musical. Tendremos 
un acercamiento vivencial a cada uno de es-
tos elementos, según fueron apareciendo en 
la historia de la música en Occidente: el ritmo, 
la melodía, la armonía y el timbre. 1 sesión. 
impartido por María Testa. matrícula 10 €. 

TALLERES. ADOLESCENTES Y ADULTOS
VIDEOCLIP DE AUTOR: MTV VS YOUTUBE 
Hasta los años 90, el videoclip musical era 
un trámite para poder vender el nuevo single 
de un grupo de moda sin más pretensión. Sin 
embargo, los videoclips empezaron a contar-
nos historias como si de pequeñas películas 
se tratasen. Este giro de tendencia propició la 
idea del videoclip como un género audiovisual 
al que se acercaron también los grandes di-
rectores de cine. Duración: 3 h. matrícula 5 €. 
Imparte: Pablo Macías y Antonella Montinaro
TALLER DE POESÍA: ROMPER EL POEMA
Taller práctico de escritura poética y revisión 
de los poemas de los participantes. A partir 
de los 14 años de edad en adelante. El 
objetivo de este taller es, a través de la auto-
crítica y de las lecturas ante los compañeros, 
mejorar los propios poemas, estimular la 
sensibilidad poética y fomentar la autocrítica, 
conocer a fondo las posibilidades expresivas 

de uno mismo y relacionarse con el poema 
de una forma libre y enriquecedora. 1 sesión. 
impartido por Violeta Niebla. matrícula 5 €. 
WORDPRESS PARA FOTÓGRAFOS: 
CÓMO HACER UN PORTFOLIO DIGITAL 
En este curso enseñamos cómo gestionar 
y crear un portafolio con WordPress, para 
elaborar un portal donde integrar nuestros 
trabajos, ya sean fotografías, ilustraciones 
o diseños. Se darán a conocer los procesos 
que hay que seguir a la hora de crear un 
portafolio de nuestros proyectos. Al terminar 
este curso, los participantes podrán tener lis-
ta su web con los conocimientos necesarios 
para modificarla, mantenerla y actualizarla. 
Para mayores de 15 años. 3 sesiones. 
matrícula 10 €. impartido por: Antonella 
Montinaro y Francisco Rodríguez
EXPRESIÓN ARTÍSTICA: PASTEL. 
En este taller practicaremos la pintura al 
pastel, una técnica muy original, en la que 
se pinta en seco, con un difumino o con 
las puntas de los dedos, pudiendo lograr 
acabados aterciopelados o por el contrario 
coloridos fuertes. Descubriremos diferentes 
procedimientos del uso del pastel. Se usarán 
imágenes de apoyo para las creaciones, así 
como explicaciones visuales sobre los proce-
dimientos y antecedentes. 1 sesión. impartido 
por: Cristina Céspedes y Marta Bustos. 
Art&Museum. Matricula y materiales 10€ €
HACKEANDO EL VIDEOJUEGO 
Las niñas y niños podrán modificar y crear 
videojuegos un entorno lúdico donde apren-
derán nociones de programación mientras 
juegan y se divierten: se organizarán en gru-
po, harán un registro de los avances de su 
proyecto, comprobarán los resultados y los 
compartirán. Asimismo, una vez terminado 
el taller, los videojuegos estarán disponibles 
para su uso tanto en el blog del proyecto 
como en la página oficial de Scratch del MIT, 
donde personas de todo el mundo podrán 
disfrutar de ellos. Público objetivo: meno-
res de 8-12 y de 13-17 años. Imparte Ars 
Games matrícula 10 €. 

TALLERES PARA PÚBLICO INFANTIL 
(HASTA 12 AÑOS)
ARQKIDS 
Arqkids Education es una empresa educa-
tiva fundada por tres jóvenes. Los alumnos 
podrán realizar las actividades centradas 
en el fomento del pensamiento espacial y 
matemático, el trabajo en equipo, la curiosidad 
intelectual y la noción espacio-tiempo a través 
de la arquitectura. Nuestro principal objetivo 
es el fomento del interés en las profesiones 
científicas y técnicas, que requieren a perso-
nas que tengan un alto desarrollo de inteli-
gencia espacial. ximpartido por: Jaime Munné 
y Carmen Díaz.  Una sesión. » matrícula 10 €.
CUENTOS EN MINIATURA
En este taller se fomenta la creatividad, el 
ingenio, la imaginación, el trabajo en equipo 
y la lectura. Los alumnos realizarán de forma 
participativa un cuento inventado por ellos 
mismos a través de diferentes dinámicas y 
juegos que después representarán median-
te figuras de fieltro que cada uno de ellos 
diseñará. Mediante el teatro de marionetas 
se motiva el aprendizaje del estudiante 
en todas las áreas. » impartido por  Irene 
Macías. » matrícula 10 €. 
GAMEMÓVIL
En Gamemóvil los alumnos aprenderán cómo 
crear sus propios videojuegos en Scratch 
diseñando personajes, escenarios y mecáni-
cas de juego. Una vez terminado el taller, los 
videojuegos estarán disponibles para su uso 
en el blog del proyecto y en la página oficial 
de Scratch, donde personas de todo el dirigi-
do a niñas y niños de entre 8 y 15 años. Una 
sesión de 3 horas.  impartido por: Arsgames. 
matrícula 10 €. 
PEQUEÓLOGOS 
El objetivo fundamental del Instituto de Estu-
dios del Antiguo Egipto es trasmitir, compartir 
y extender el conocimiento del legado de la 
civilización faraónica a toda la sociedad, inten-
tando acercar su cultura, arte y misterio tanto 
para adultos como para niños. Conocerán 
a faraones, dioses, momias.. y  tendrán que 
resolver enigmas y misterios como si fueran 
auténticos arqueólogos. Duración aproxi-
mada: 4 h. » impartido por profesores del 
I.E.A.E. » matrícula + Materiales: 11 €. 
ROBOTIX
Una actividad innovadora para desarrollar 
las habilidades del siglo xxi, utilizando como 
plataforma la robótica de LEGO. Los niños 
aprenderán a construir, programar y poner en 
marcha robots de LEGO, tecnologías como 
la informática y la robótica, desarrollar sus 
capacidades creativas, trabajar en equipo, 
comunicarse mejor, demostrar iniciativa y 
fomentar su talento. » impartido por José 
Antonio Domingo. » matrícula 10 €.
MANCHARTE
Un divertido taller para experimentar y descu-
brir una amplia gama de materiales que nos 
incitará a jugar y descubrir la técnica que mejor 
se adapta a mis inquietudes artísticas. Veremos 
obras de grandes artistas contribuyendo a la 
alfabetización estética de los participantes 
de 5 a 12 años. Duración: 2h. Matricula con 
materiales: 10 €.  » impartido por: Cristina 
Céspedes y Marta Bustos. Ar&Museum.
MINICHAPLIN
Taller práctico de iniciación al lenguaje de 
las pantallas mediante la creación de pe-
queñas películas en stop-motion e imagen 
real que difundan valores positivos (consu-
mo responsable, alimentación sana, civismo.
JUGUETES ECO CON LAS 3R: REDU-
CIR, RECICLAR Y REUTILIZAR 
Mediante este taller se anima cuidar nuestro 
entorno, de mostrar que los residuos tienen 
valor, que la basura puede no ser basura, 
fomentando las buenas prácticas y la edu-
cación, donde los niños y niñas juegan, se 
divierten, aprenden y se introducen en el con-
cepto de las 3R: reducir, reciclar y reutilizar, 
poniéndolo en práctica. impartido por: Irene 
Macías. 1 sesión de 3 horas. matrícula 10 €. 
ARTE CONTEMPORÁNEO PARA NIÑOS 
Cada vez que pensamos en arte contempo-
ráneo pensamos un sinfín de razones por las 
cuales no acercamos los niños a este género, 
en pro de mantener intacta su inocencia en 
este mundo que gira cada vez más rápido. 
Queremos acercar de manera lúdica a los 
más pequeños el gusto por el arte actual con 
ejemplos prácticos. 1 sesión. impartido por 
Antonella Montinaro. matrícula 5 €. 
CIENCIA CON EXPERIMENTOS LOCOS
En esta actividad realizaremos una batería de 
experimentos que nos enseñarán lo sorpren-
dente de los fenómenos naturales. Lanzar un 
cohete hecho con una botella de refresco, 
encender una bombilla con un limón, fabricar 
un líquido sobre el que podemos caminar… 
De 3 a 12 años. 1 sesión. impartido por: 
Daniel Guirado MIMedia. matrícula 10 €.
LA FÍSICA ME SUENA
Comenzamos esta actividad con unos ejerci-
cios en los que podemos visualizar las ondas 
producidas por distintas vibraciones: gotas 
de agua suspendidas en el aire por un ampli-
ficador de bajo y formas geométrica produ-
cidas por resonancia en una lámina sobre un 
altavoz. Pasaremos a entender la forma en 
la que se produce el sonido en instrumentos 
de viento, cuerda y percusión, y construire-
mos algunos sencillos instrumentos caseros. 
De 3 a 15 años. 1 sesión. impartido por 
Daniel Guirado MIMedia. matrícula 10 €
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