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TALLERES PARA ADULTOS
 
COSMÉTICA NATURAL 
Curso dedicado a la fabricación de produc-
tos caseros para la salud y la belleza. El taller 
consiste en una primera parte teórica y otra 
práctica en la que realizarán productos como 
jabones artesanales, cremas y remedios ca-
seros. Los participantes se llevarán un dossier 
con toda la información y los productos de las 
fórmulas realizadas en clase. . duración Una 
sesión de 3 horas » horario tarde »  matrí-
cula 20 € (materiales incluidos) » impar-
te Blanca Barreda (Creando Cosmética).

HUERTUM: cursos de huerto  
y jardinería urbana
En los talleres de Huertum se explicarán los 
conocimientos necesarios para poner en mar-
cha un huerto urbano, abordando los conteni-
dos tanto de forma práctica como mediante 
clases teóricas donde veremos los conceptos 
necesarios para poder llevarlo a la práctica, 
desde la mezcla de suelo, el diseño y la ins-
talación del huerto hasta técnicas de cultivo 
para desarrollar un proyecto de huerto perso-
nal bajo un asesoramiento profesional, con va-
rios niveles. . duración Dos sesiones, 3 horas 
al día. » matrícula 15 € (materiales incluidos) » 
imparte Lola Marién León (Huertum).  

ENCUENTROS TECH 
Los cursos ofrecidos por Encuentros TECH se 
dividen en dos ramas. La primera, ¿Cómo con-
seguir clientes y vender más con tu web? Se 
basa en dar a conocer la importancia que su-
pone la utilización de campañas de marketing 
online así como herramientas de gran poten-
cial para conseguir la captación y fidelización 
de clientes. La segunda parte, ¿Cómo usar las 
redes sociales para vender más? Es una se-
sión práctica dedicada a los nuevos profesiona-
les de la comunicación 2.0 y a los que quieran 
profundizar en el empleo comercial de redes 
sociales. . duración Una sesión de 4 horas » 
matrícula 10 € » imparte Encuentros TECH.

CÓMO ESCUCHAR MÚSICA CLÁSICA
Durante una sesión única, los alumnos po-
drán aproximarse a la música clásica a partir 
de los elementos del lenguaje y de las formas 

musicales para así desarrollar una audición 
inteligente de la música a través de las obras 
y los compositores más relevantes del reper-
torio clásico a lo largo de la historia desde el 
nivel más básico. . duración Una sesión de 3 
horas » matrícula 10 € » imparte María Testa.

COCINANDO EN LA PROVINCIA:  
cocina tailandesa 
La variada y rica cocina tailandesa es una de 
las más sabrosas del continente asiático. Bási-
camente, la cocina tailandesa contiene carne, 
pescados y mariscos, verduras y hierbas servi-
das casi siempre con una base de arroz. Tam-
bién destacan las sopas, con o sin fideos. De 
esta combinación se derivan multitud de tipos 
de platos donde los contrastes, dulces, salados, 
ácidos y picantes se mezclan en armonía y 
equilibrio. El chef Poonam Jethmalani elaborará 
junto a los alumnos inscritos un menú completo 
que los asistentes podrán degustar al finalizar 
la lección. . duración Una sesión de 3 horas » 
matrícula 10 € » materiales 15 €.

PINTURA DECORATIVA ABORIGEN APLI-
CADO A HOJAS SECAS DE EUCALIPTO.
En este taller se ofrecerá a los alumnos al-
gunas nociones básicas para pintar hojas de 
eucalipto, desde la preparación de las hojas, 
selección de estampados y puesta en práctica. 
Esta decoración se basa en puntos y líneas 
que recuerdan a la pintura aborigen y para rea-
lizarla no es imprescindible saber pintar. Tras la 
pintura, se decorará además un soporte rígido 
para proteger las hojas. . duración Una sesión 
de 3 horas. matrícula y materiales: 20 € (no se 
incluyen rotuladores) » imparte: Elena Nuez.

BAILE CAPOEIRA
La Capoeira es una manifestación cultural 
afrobrasileña que reúne características muy 
distintas. Se trata de una mezcla entre arte y 
lucha practicada al son de instrumentos de 
percusión como el berimbau, la pandereta, 
el agogô y el atabaque. Es la unión del arte 
marcial, la danza, la música, expresión corporal 
y las acrobacias específicas. Es un excelente 
deporte sociocultural que se adapta a cual-
quier persona, cualquiera sea su edad y es-
tructura física o mental. . duración 2 sesiones 
de 2 horas » matrícula 15 € » imparte Pingo.
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LA BÚSQUEDA DEL PERSONAJE: 
teatro como terapia
Este taller tiene como objetivo ofrecer a los 
alumnos la oportunidad de experimentar con 
el teatro sus propias emociones, creando es-
pacios de cuidado y de conciencia. Se utiliza-
rán técnicas teatrales como terapia de apren-
dizaje mediante ejercicios corporales, poesía, 
danza, relajación y activación. . duración Una 
sesión de 3 horas » matrícula 15 € (materiales 
incluidos) » imparte Lourdes Trujillo.

HIJO, QUIERO SER PAPARAZZI:  
nociones sobre el uso de cámara
Taller dirigido para los que por fin disponen 
de tiempo libre, que siempre les gustó la fo-
tografía pero jamás encontraron el momento 
de aprender a manejar una cámara réflex. Un 
curso diseñado para perder el miedo a la cá-
mara, disparar en modo manual y en formato 
raw, entender conceptos básicos y aprender 
nociones de fotografía. Además, se hará una 
salida a la calle para controlar la fotografía 
nocturna y algunas nociones básicas de Ado-
be Photoshop. . duración 4 horas » matrícu-
la 10 € » imparte Patricia Becaroto.

QUILLING: filigranas para principiantes
Una sesión para aprender a hacer trabajos a 
partir de tiras de papel o cartulina, donde no 
se ponen límites a la creatividad. Los alumnos 
crearán composiciones artísticas o decorati-
vas hechas a base de tiras de papel enrolla-
das sobre sí mismas, ensamblar elementos 
para conseguir magníficas creaciones en 
3D. Descubriremos y experimentaremos los 
procedimientos del uso de esta técnica. . 
duración Una sesión de 2 horas » matrícula y 
materiales 10 € » imparten Cristina Céspedes 
y Marta Bustos (Art&museum).

TALLERES PARA ADOLESCENTES  
(a partir de 12 años)

ORIENTACIÓN DEL FUTURO ACADÉMICO 
A JÓVENES ESTUDIANTES
En esta actividad se ofrecen las bases para 
potenciar el desarrollo personal y profesional 
en la etapa de la adolescencia, y para resolver 
las dudas sobre el porvenir. Los alumnos reci-
birán ayuda para saber identificar sus pasiones 

y sus talentos predominantes para focalizarlos 
de forma positiva a su futuro laboral según ob-
jetivos realistas. . duración Una sesión de 2 
horas » matrícula 15 € » imparte Zaida Estévez.

VIDEOJUEGOS EN LA CALLE
Una clase práctica de diseño de juegos de 
calle que usa la iconografía y mecánicas de 
los videojuegos para crear actividades lúdi-
cas para nuestros patios, jardines y plazas. 
De esta forma, los participantes diseñarán 
en grupo juegos analógicos o tradicionales 
usando cuerdas, globos, cartulinas, telas, dis-
fraces, pinturas y pelotas, siempre basándose 
en la estética y las mecánicas de los video-
juegos. Finalmente se emplearán los juegos 
diseñados y se compartirá la experiencia en 
una asamblea. . duración 3 horas » matrícu-
la 10 € » imparte José Manuel Salado.

LETTERING: curso de caligrafía creativa
Se denomina lettering al arte de dibujar le-
tras a través de la creatividad y de diferen-
tes materiales. Una caligrafía en la que se 
crean carteles y textos, hechos con técnicas 
acuosas, rotuladores o tizas. Se probarán di-
ferentes técnicas que proporcionarán herra-
mientas para aprender las nociones básicas 
de este arte. . duración 2 horas » matrícula 
y materiales 10 € » imparte Art&museum.

TALLERES PARA PÚBLICO INFANTIL 
(hasta 12 años)

ARQUITECTURA PARA NIÑOS: ARQKIDS 
Talleres de Arquitectura para el desarrollo del 
talento técnico-creativo mediante la realización 
de actividades diseñadas para fomentar el 
pensamiento espacial y matemático, el trabajo 
en equipo, la resolución de problemas, la curio-
sidad intelectual y la noción espacio-tiempo a 
través de la arquitectura. Los cursos están es-
tructurados entorno a seis bloques temáticos 
donde los alumnos podrán realizar las activida-
des centradas en el fomento del pensamiento 
espacial y matemático, el trabajo en equipo, la 
curiosidad intelectual y la noción espacio-tiem-
po a través de la arquitectura. Posibilidad de 
dos niveles según edad (de 5 a 8 años y de 9 
a 12 años). . duración Una sesión de 3 horas 
» matrícula 10 € » imparte ArqKids.
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EXPERINVENTOS 
En primer lugar se realizará una batería de 
experimentos que mostrarán lo más sor-
prendente de la ciencia. A continuación 
ellos mismos realizarán en primera persona 
algunos experimentos con sus manos y po-
drán llevarse el resultado a casa. En el últi-
mo tercio de la actividad, a cada asistente 
se le asignará una tarea de ingeniería, algu-
nas de ellas en grupo y todas adaptadas a 
las edades de los niños. Estas experiencias 
fomentarán la curiosidad por los fenóme-
nos naturales y la intuición que le ayudarán 
en su futuro desarrollo académico. . du-
ración Una sesión de 2 horas » matrícula 
10 € » imparte Mimedia. Daniel Guirado.

PEQUEÓLOGOS: momificación y egiptología
El objetivo fundamental del Instituto de Es-
tudios del Antiguo Egipto es trasmitir, com-
partir y extender el conocimiento del legado 
de la civilización faraónica a toda la sociedad, 
intentando acercar su cultura, arte y misterio 
tanto para adultos como para niños. Un acer-
camiento divertido a una de las civilizaciones 
más antiguas y fascinantes que les introdu-
cirá en su historia, costumbres y tradiciones. 
Conocerán a faraones, dioses, momias, y  
tendrán que resolver enigmas y misterios 
como si fueran auténticos arqueólogos. . du-
ración  aprox. 4 h » imparten profesores del I. 
E. A. E. » matrícula 10 € » materiales 1 euro.

ROBOTIX INFANTIL 
ROBOTIX es una actividad innovadora para 
desarrollar las habilidades y competencias del 
siglo xxi, utilizando como plataforma la robótica 
de LEGO Education. Los niños aprenderán a 
construir, programar y poner en marcha robots 
de LEGO, tecnologías como la informática y la 
robótica, desarrollar sus capacidades creativas, 
dar soluciones innovadoras para los retos de 
hoy, trabajar en equipo, comunicarse mejor, 
demostrar iniciativa y fomentar su talento re-
lacionado con los conocimientos aprendidos. 
ROBOTIX fomenta vocaciones científico-tec-
nológicas entre los más jóvenes mediante los 
valores de creatividad, innovación y trabajo en 
equipo. . duración 3 horas » matrícula 10 € » 
imparte José Antonio Domingo.

SUENA EL ARTE
Los beneficios de la música se relacionan con 
la salud emocional y, desde la antigüedad, el 
ser humano ha utilizado este arte como mé-
todo para reducir el estrés y mejorar el es-
tado de ánimo, tanto conscientemente como 
sin darse cuenta de ello. La música, entendi-
da como un juego, estimula los sentidos, la 
psicomotricidad y la sensibilidad artística. Los 
bloques didácticos estarán comprendidos en 
expresión corporal, relax, expresión plástica 
y la puesta en práctica del ‘efecto Mozart’. . 
duración Una sesión de 2 horas » matrícula 
10 € » imparte Art&museum.

CIANOPHILIA
La cianotipia o blueprint es una antigua téc-
nica fotográfica inventada por el astrónomo 
John William Herschel en 1842 y consistía 
en realizar una copia de una imagen, llamada 
cianotipo, en un color azul de Prusia y fue uno 
de los primeros métodos en conseguir copiar 
imágenes. La botánica Ana Atkins adoptó este 
proceso para solventar la dificultad de realizar 
dibujos exactos de especies científicas, el pri-
mer intento conocido hasta entonces, por lo 
que se la considera la primera mujer fotógrafa. 
El objetivo principal de este curso es conectar 
con la naturaleza y el interior de cada uno en 
una actividad artística, ecológica y filosófica. . 
duración Una sesión de 3 horas » matrícula 
10 € » imparten Laura Brinkmann Reimann y 
María José Coronado Luque.

CUENTOS EN MINIATURA
En este taller se fomenta la creatividad, el in-
genio, la imaginación, el trabajo en equipo y 
la lectura. Los alumnos realizarán un cuento 
inventado a través de diferentes dinámicas 
y juegos. Mediante el teatro de marionetas 
se motiva, refuerza y fortalece el aprendizaje 
del estudiante en todas las áreas. Gracias a 
esta actividad, el menor se ve como gene-
rador y creador de aquellas cosas que está 
acostumbrado a consumir de forma pasiva, 
expresa sus sentimientos con capacidades 
para desarrollar una historia de fantasía en la 
que todo es posible y en la que su personaje 
es único. . duración Una sesión de 3 horas 
» matrícula 10 € » imparte Irene Macías. 
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TALLERES
Alhaurín de la Torre

26 enero
EXPERINVENTOS
Asociación de Vecinos Miramar. Urb. 
El Romeral. Av. El Romeral, 23
11.00 h

26 abril
CÓMO ESCUCHAR LA MÚSICA CLÁSICA
Centro Cultural Vicente Aleixandre. Calle 
Jabalcuza, 9
18.00 a 21.00 h

4 mayo
PEQUEÓLOGOS
Finca Municipal El Portón. Juan Carlos I, 
s/n
11.00 h

15 - 16 mayo
HUERTUM
Asociación de Vecinos Depinos. 
Urbanización Pinos de Alhaurín,  
Antequera, s/n
16.30 a 19.30 h

Alhaurín El Grande

2 de marzo
EXPERINVENTOS 
Biblioteca Ildefonso Marzo. Avenida Gerald 
Brenan, 20
11.00 h

14 marzo
ENCUENTROS TECH: ¿CÓMO 
CONSEGUIR CLIENTES Y VENDER MÁS 
CON TU WEB?
Biblioteca Ildefonso Marzo. Avenida Gerald 
Brenan, 20
16.00 a 20.00 h 

18 mayo
VIDEOJUEGOS EN LA CALLE
Plaza La Legión
10.30 a 13.30 h
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Benalmádena

19 febrero
PINTURA DECORATIVA ABORIGEN
16.30 a 19.30 h

14 marzo
QUILLING. Filigranas para 
principiantes
16.17.00 a 19.00 h

30 marzo
LETTERING. Curso de caligrafía 
creativa 
11.00 a 13.00 h

27 abril
ROBOTIX INFANTIL
(Niños hasta 12 años)
10.00h a 13.00 h

13 mayo
LA BÚSQUEDA DEL PERSONAJE.  
Teatro como terapia
17.00 a 20.00 h

17 mayo
VIDEOJUEGOS EN LA CALLE
Parque de la Paloma – 17.30 a 20.30 h

Todos los talleres, excepto «Videojuegos 
en la calle», se celebran en el Centro de 
Exposiciones de Benalmádena. Av. Antonio 
Machado, 33

Cártama

9 febrero
EXPERINVENTOS
Teatro Carthima.
González Marín, 81
11.00 a 13.00 h

9 marzo
ROBOTIX
Teatro Carthima
González Marín, 81
11.00h a 14.00 h

28 marzo
LETTERING
Biblioteca de la Estación de Cártama
Plaza San Isidro, s/n
17.00 a 19.00 h

12 y 13  abril  
BAILE CAPOEIRA
Centro de Formación.
Eugenio Chicano, s/n
17.00 a 19.00 h
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Coín

8 marzo
COSMÉTICA NATURAL: JABONES
Antiguo Convento Santa María de la 
Encarnación. Santa María, 4
16.00 a 19.00 h

5 de abril
COSMÉTICA SPA
Antiguo Convento Santa María de la 
Encarnación. Santa María, 4
16.00 a 19.00 h

24 abril
LETTERING
Antiguo Convento Santa María de la 
Encarnación. Santa María, 4
18.00 a 20.00 h 

25 mayo
COCINA TAILANDESA
Parque Agroalimentario del Guadalhorce. 
Polígono Industrial «La Trocha»
11.00 a 14.00 h

Estepona

23 de febrero
COSMÉTICA NATURAL:
11.00 a 14.00 h

2 marzo 
12.00 a 14.00 h
5 marzo
19.00 a 21.00 h
BAILE CAPOEIRA

13 abril
ARQUITECTURA PARA NIÑOS 
ARQKIDS
11.00 a 14.00 h

18 de mayo
COCINA TAILANDESA 
11.00 a 14.00 h

Todos los talleres se celebran en el Centro 
Cultural Padre Manuel. San Fernando, 2
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Fuengirola

18 enero
CUENTOS EN MINIATURA
Biblioteca Miguel de Cervantes. Victoria, 1
17.00 a 20.00 h

31 enero
COMO ESCUCHAR LA MÚSICA CLÁSICA
Casa Cultura. Av. Juan Gómez «Juanito», 
12

4 y 11 febrero
HUERTUM
Hogar Social Puebla Lucía,  Blanca 
Paloma, 4
17.00 a 20.00 h

22 febrero
PEQUEÓLOGOS
Casa Cultura. Av. Juan Gómez «Juanito», 
12
17.00 a 20.00 h

Marbella
San Pedro Alcántara

2 y 16 febrero
BAILE CAPOEIRA
Sala de artes marciales, Pabellón Elena 
Benítez.
11.00-13.00 h

8 marzo y 4 abril
ORIENTACIÓN AL FUTURO 
ACADÉMICO A JÓVENES 
ESTUDIANTES
17.00 a 20.00 h
Sala de exposiciones Centro Cultural San 
Pedro. Plaza de la Libertad s/n

13 marzo
LA BÚSQUEDA DEL PERSONAJE.
TEATRO COMO TERAPIA
Sala de exposiciones Centro Cultural San 
Pedro. Plaza de la Libertad s/n
17.00 a 20.00 h

5 abril
VIDEOJUEGOS EN LA CALLE
Centro cultural San Pedro.  Plaza de la 
Libertad, s/n
17.00 a 20.00 h
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Mijas

22 febrero
HIJO, QUIERO SER PAPARAZZI: 
nociones sobre el uso de la cámara
Casa Cultura Las Lagunas. San Valentín, 
s/n
16.30 a 20.30 h
 
22 y 29 marzo
ORIENTACIÓN DEL FUTURO ACADÉMICO  
A JÓVENES ESTUDIANTES 
Casa Cultura Las Lagunas. San Valentín, 
s/n
grupo 1 – 16.30 a18.30 h
grupo 2 – 19.00 a 21.00 h

26 abril
EXPERINVENTOS.
Casa Cultura Las Lagunas. San Valentín, 
s/n
17.00 a 19.00 h
 
25 mayo 
CIANOPHILIA
Casa Museo Mijas. Plaza de La Libertad, 1. 
Mijas pueblo
11.00 a 14.00 h 

Nerja

23 febrero
ROBOTIX 
Dos grupos de 15 niños: (5 a 9 años)  
y (10 a 18 años)
Centro Cultural de la Villa de Nerja.  
Granada, 45
10.00 a 13.00 h

23 marzo 
VIDEOJUEGOS EN LA CALLE
Adolescentes a partir de 12 años.
Plaza de España
10.30 a 13.30 h

5 abril
ENCUENTROS TECH
Adultos
Centro Cultural de la Villa de Nerja.  
Granada, 45
17.00 a 21.00 h

24 y 25 mayo
CAPOEIRA
Adultos
Centro Cultural de la Villa de Nerja.  
Granada, 45
11.00 a 13.00 h
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Torremolinos

23 marzo
SUENA EL ARTE
11.00 h. a 13.00 h

12 abril
QUILLING: FILIGRANAS PARA 
PRINCIPIANTES
17.00 h. a 19.00 h

26 abril
LETTERING: CURSO DE CALIGRAFÍA 
CREATIVA
17.00 h. a 19.00 h

10 mayo
CÓMO ESCUCHAR MÚSICA CLÁSICA
18.00 a 21.00 h

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

Vélez Málaga

15 febrero 
COSMÉTICA NATURAL 
16.00 a 19.00 h

18 febrero 
BUSQUEDA DEL PERSONAJE.
TEATRO COMO TERAPIA
16.00 a 20. 00 h

13 y 20 marzo 
BAILE CAPOEIRA
17.00 a 19.00 h

Todos los talleres se celebran en el 
Salón 2 de la Casa Municipal de las 
Asociaciones. Manuel García Caparrós, 
s/n
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CONFERENCIAS
CÓMICOS
coordina: luis alegre

28 enero – 18.00 h
JAVIER GUTIÉRREZ 

Torremolinos, Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso. Cruz, 42

25 febrero – 18.00 h
JOAQUÍN REYES

Mijas, Teatro de Las Lagunas. Camino 
del Albero, s/n

PALABRAS MAYORES
coordina: luis alegre

29 enero – 18.00 h
ANTONIO RESINES

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

26 febrero – 18.00 h
ANA BELÉN

Rincón de la Victoria, Salón de plenos 
del Ayuntamiento. Pl. Al Andalus, s/n

GABINETE DE SEXO
coordina: ayanta barilli 

Felicidad Sexual, MindfulsexTM y 
Conversaciones sexuales con mi 
abuela
ANA SIERRA 

4 febrero – 19.00 h
Cártama, Salón de actos tenencia de 

alcaldía de la Estación de Cártama

5 febrero – 19.00 h
Alhaurín El Grande, Biblioteca 

Municipal 

¿Estamos cerca de una revolución 
sexual?
VALERIE TASSO

20 marzo – 19.00 h
Torremolinos, Salón de actos del 

Centro Cultural

21 marzo – 19.00 h
Mijas, Biblioteca de Las Lagunas 

EL MUNDO EN LLAMAS
coordina: alfredo taján

13 febrero – 20.00 h
Hija de Revolucionarios
LAURENCE DEBRAY

Marbella, Ateneo de Marbella - Hotel 
San Cristóbal. Av. Ramón y Cajal, 3

LABMALAGA RADAR
coordina: sebastián escámez

6 marzo – 19.00 h
Big Data para mejorar la vida de la 
gente
ANTONIO LÓPEZ, JOAQUÍN CASTILLO 
DE MESA y el testimonio pregrabado de 
varios expertos en la aplicación de las 
tecnologías a la intervención social.

Fuengirola, Casa de cultura. Av. Juan 
Gómez  «Juanito», 12

3 abril – 20.00 h
Todo lo que la basura puede hacer por 
nosotros
MÓNICA GUTIÉRREZ HERRERO & 
FERNANDO CALVO

Nerja, Museo de Nerja. Plaza de 
España

ESPIRITUALIDADES
coordina: sebastián escámez

ENRIC BENITO
13 marzo – 19.00 h

Cártama, Tenencia de alcaldía de 
Cártama. Bruselas, 1-5

AULA SAVIA
coordina héctor márquez

15 marzo – 20.00 h
Volviendo a lo esencial: cosmética 
natural y aceites esenciales para cuidar 
nuestra piel
NURIA ALEMANY:

Coín, Antiguo convento Santa María La 
Encarnación. Santa María, 4

28 marzo – 20.00 h
El Ayurveda. Tradicición milenaria de 
salud y bienestar y su práctica en la 
cocina. Charla & showcooking
PILAR FRANCO & RAFA JIMENEZ

Torremolinos, Centro Cultural Pablo 
Ruiz Picasso. Cruz, 42
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EXPOSICIONES

MARISOL, EL RESPLANDOR DE UN MITO 
CÉSAR LUCAS

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 cuándo se han realizado, 
exceptuando las fotografías que fueron 
publicadas.

8 febrero - 15 marzo
Nerja, Sala de exposiciones El Mercado. 

San Miguel s/n. horario: lunes a 
viernes de 11.00 a 14.00 h y 17.00 
a 20.00 h

EN BUSCA DE REFUGIO

En busca de refugio es una exposición 
colectiva de fotografía organizada por 
la Comisión española de ayuda a los 
refugiados (CEAR) en colaboración con 
el ayuntamiento de Madrid.  El objetivo es 
acercar e ilustrar la odisea de las personas 
que huyen de guerras y persecuciones. 
Está compuesta de 25 fotografías de 
8 fotógrafos /as y /o periodistas que 
testifican así la espeluznante realidad del 
origen, la huida, los trayectos migratorios 
(principalmente en Grecia) y la llegada 
a España. La exposición se abrió por 
primera vez al público en 2017 en el 
Centro Cultural Casa de Vacas (Parque 
del Retiro).

12 febrero - 1 marzo
San Pedro Alcántara, Sala de 

exposiciones Centro Cultural San 
Pedro. Plaza de la Libertad s/n. 
horario: lunes a viernes  9.00 
a 21.00 h

8 - 29 de marzo
Cártama, Tenencia de la Estación de 

Cártama. Bruselas s/n. horario: 
lunes a viernes 10.00 a 14.00 h y 
16.00 a 22.00 h
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THE BEATLES VS THE ROLLING STONES
GERED MANKOWITZ &TERRY O’NEILL

La exposición The Beatles vs The Rolling 
Stones captura el tiempo «mágico» en 
que Los Beatles se convirtieron en The 
Beatles y los Stones en The Rolling 
Stones, cuando eran jóvenes, sin refinar, 
y casi desconocidos; así mismo sondea 
el meteórico éxito y las diferencias entre 
ambos grupos que llevarían a la ya 
legendaria división: o eras de Los Beatles 
o eras de Los Rolling. Estos inicios de 
ambas carreras se exploran a través de 
los fondos de los archivos personales 
de  los fotógrafos británicos Terry O’Neill 
y Gered Mankowitz, dos los grandes 
contemporáneos, que en aquel entonces, 
tan increíblemente jóvenes como los 
componentes de los dos grupos, tuvieron 
acceso inusitado a los mismos y aportaron 
un estilo inédito a la fotografía del retrato, 
aparentemente espontáneo y natural, en 
consonancia con los tiempos. Lo completan 
unas instantáneas del gran fotógrafo Ba- 
ron Wolman, y dos documentales.

22 febrero - 31 marzo
Vélez-Málaga, CAC Francisco 

Hernández. Félix Lomas, 27. horario: 
martes a sábado de 10.00 a 14.00 h 
y de 17.00 a 20.00 h

10 mayo - 28 junio
Fuengirola, Museo de la Ciudad. María 

Josefa Larrucea, s/n. horario: martes a 
viernes de 17.00 a 21.00 h y sábados 
y domingos de 10.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 h. Lunes cerrado

2 - 23 agosto
Mijas, Sala de exposiciones del Museo 

Histórico – Etnográfico de Mijas. 
Plaza de la Libertad, s/n. horario: 
lunes a domingo 10.00 h 21.00 h

12 septiembre - 12 octubre
San Pedro Alcántara, Sala de 

exposiciones Centro Cultural San 
Pedro. Plaza de la Libertad s/n. 
horario: lunes a viernes 9.00 a 
21.00 h

25 octubre - 29 noviembre
Rincón de la Victoria, Sala de 

exposiciones Casa Fuerte 
Bezmiliana. Av. Mediterráneo, 182. 
horario: martes a sábado de 10.30-
13.30 h y 17.00 a 20.00 h, domingo: 
10.30-13.30 h y lunes cerrado

5 diciembre 2019 - 11 enero 2020
Alhaurín de la Torre, Sala de 

Exposiciones El Portón, Finca 
El Portón. Av. Juan Carlos I s/n. 
horario: lunes a viernes 10.00 a 
13.30 h y 17.00 a 20.00 h
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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 obstante, 
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 principales 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 grabador, 
los objetos cotidianos y la escritura y es 
comisariada por Antonella Montinaro, 
directora de exposiciones de GACMA

27 junio – 29 julio
Mijas, Sala de exposiciones del Museo 

Histórico-Etnográfico de Mijas. Plaza 
de la Libertad, s/n. horario: lunes a 
domingo  10.00 h 21.00 h

1-31 agosto
Alhaurín El Grande, Sala de 

exposiciones Biblioteca municipal. 
Avda de Gerald Brenan, 20. horario: 
lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h 
y de 16.00 a 20.00 h, sábado de 
16.00 a 20.00 h y domingo cerrado

27 septiembre - 9 noviembre
Alhaurín de la Torre, Sala de 

Exposiciones El Portón, Finca 
El Portón. Av. Juan Carlos I s/n. 
horario: lunes a viernes 10.00 a 
13.30 h y 17.00 a 20.00 h

15 noviembre – 31 de diciembre
Fecha por confirmar

Vélez-Málaga, CAC Francisco 
Hernández. Félix Lomas, 27. horario: 
martes a sábado de 10.00 a 14.00 h 
y de 17.00 a 20.00 h

PALMA-PALMILLA DE MARINA REINA

Esta exposición nace del proyecto “Palma 
Palmilla. Arte para la mejora social», becado por 
la Obra Social La Caixa, a Marina Reina. Un 
trabajo de fotografía documental compartida 
con colectivos en riesgo de exclusión social. 
La visión de ofrecer una visión más allá del 
estereotipo de barrio peligroso y marginal que 
siempre ha acompañado  a estas barriadas es 
lo que ha guiado a Marina a realizar este trabajo

5 abril – 10 mayo
San Pedro Alcántara, Sala de 

exposiciones Centro Cultural San 
Pedro. Plaza de la Libertad s/n. 
horario: lunes a viernes 9.00 a 21.00 h
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Cinechico
Concurso internacional de cortos en español o sin palabras

CINECHICO es un festival internacional de cortometrajes en espa-
ñol o sin palabras dirigido específicamente a escolares de Primaria. 
En esta 1ª edición está dirigido exclusivamente a niños y niñas de 
centros educativos de la provincia de Málaga. Los cortos a concur-
so proceden de todo el mundo y muchos han sido ya premiados en 
otros festivales, porque lo que se pretende es ofrecer producciones 
de calidad que sirvan como ventanas a otras realidades. Por esta 
vocación educativa las sesiones de proyección se plantean como 

cinefórums y espacios de aprendizaje.  El certamen, que se extenderá de febrero a junio, 
otorga cinco galardones: Premio Malala a la película de mayor calidad educativa, Premio Alice 
Guy Blaché a la película que mejor atienda la diversidad de géneros y el papel fundamental 
de la mujer, Premio Minichaplin a la mejor película muda, Premio Cinechico a la mejor película 
producida por niñas y niños, Premio Agüily del Público a la película más votada por quienes 
asistan a las proyecciones y Gran Premio Agüily de Honor a quien con su trabajo en cualquier 
rama del audiovisual haya contribuido a hacer nuestras vidas más felices.
La actividad está patrocinada por La Térmica y organizada por Miroy/Minichaplin. Cuenta 
con la colaboración de La Diversiva, Copicentro y 1000 Milagros y  tiene inicialmente como 
municipios anfitriones a Alhaurin de la Torre, Alhaurín El Grande, Antequera, Cártama, Coín, 
Estepona, Fuengirola, Marbella, Mijas, Nerja, Vélez Málaga y la capital. Promovido por el 
productor y guionista Kike Díaz. 

Mural de Paz en Coín
23 al 31 marzo

La Térmica y la Delegación de Participación y Cooperación Internacional, además del Ayun-
tamiento de Coín, participan en esta actividad que tendrá lugar del 23 al 29 de marzo.
Once artistas procedentes de diferentes países del Mediterráneo (Palestina, Jordania, Egipto, 
Marruecos, Túnez, Argelia y España) realizarán en Coín un Mural de Paz para expresar que el 
arte no tienen límites ni fronteras y que “no es de la naturaleza humana de donde debemos 
esperar la paz, sino de la cultura”. La actividad se acompaña por una exposición de las obras 
de los pintores que participan, dos talleres, uno con alumnado malagueño y otro con alumna-
do de Coín, una mesa redonda sobre el arte en zonas de conflicto (Rana Bishara y Assem Al 
Basha) y una conferencia sobre la situación internacional que involucra a nuestros pueblos 
(Larbi El-Harti).
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La Térmica
Diputación de Málaga

Av. de Los Guindos, 48

www.latermicamalaga.com

colaboran
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facebook.com/latermicamalaga

youtube.com/latermicamalaga
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