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 La Subdelegación de Defensa en Málaga, es un órgano 


territorial constituido para la gestión integrada en la provincia 
de Málaga de los servicios periféricos de carácter 
administrativo, de los órganos superiores y directivos del 
Ministerio de Defensa y de los Organismos públicos adscritos 
a los mismos. 
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Conseguir que la Subdelegación sea referente en la provincia 
de Málaga de la Administración General del Estado y del 
Ministerio de Defensa en particular, en cuanto a la satisfacción 
de los ciudadanos por la gestión y servicios de atención 
publica, estilo de gestión y por sus métodos y conocimientos, 
prestando primordial atención a las personas tanto interna 
como externamente, aspirando a ser reconocida por la 
profesionalidad de sus miembros, por la eficiencia en su 
gestión, por la búsqueda permanente de mejoras en la 
Organización y por su compromiso ético con la defensa de los 
intereses de aquellos que estén representados o 
administrados por esta organización. 
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� La integridad y profesionalidad del personal de la 
Subdelegación.


� La calidad del servicio, con cordialidad, respeto y trato 
amable y personalizado. 


� La orientación al usuario, con atención ágil y trámites 
sencillos y precisos. 


� La innovación y adaptación permanente para ofrecer el 
mejor servicio posible a los clientes internos y externos. 


� Flexibilidad de los componentes de la Subdelegación 
para adaptarse a las nuevas circunstancias con rigor, 
eficiencia y disponibilidad. 


� La cooperación entre los componentes de la 
Subdelegación y el espíritu de equipo de sus miembros, 
creando un sistema participativo que enriquece la 
actividad de la propia Organización. 


� La satisfacción de los Clientes, tanto internos como 
externos, como indicador clave del éxito en el 
cumplimiento de la misión. 


� Conciencia de prestar un servicio relevante para el 
MINISDEF y que repercute  directamente en los usuarios 
y en la cultura de Defensa.
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Ministerio de Defensa 

Subdelegación de defensa en málaga 

FECHA DEL BOLETÍN:  OCTUBRE 2020 Nº 72 

  

¡Importante! 

En algunos artículos se amplía la información. Para poder visualizarla,  hacer doble clic sobre el icono. 

 

 

COVID-19 
INFORMACIÓN  ACCESO A LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA    

 
Se informa a todos nuestros clientes que se continúa atendiendo vía telefónica y correo electrónico. Si 

usted necesita atención presencial deberá solicitar una cita previa a través de los siguientes canales: 

 Teléfono: 952 061 770 

 Correo electrónico: dd.malaga@oc.mde.es 

 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

Para el acceso a nuestras instalaciones será obligatorio el uso de mascarilla (ORDEN SND/422/2020, 

DE 19 DE MAYO, DEL MINISTERIO DE SANIDAD), así como el lavado de manos en el control de acce-

so y mantener en todo momento la distancia de seguridad (1,5 metros). 

INFORMACIÓN Y TELÉFONOS DE INTERES COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

TALONARIO DE RECETAS 

Se realizará exclusivamente por la sede electrónica o por teléfono llamando a la sede que le correspon-
da a cada afiliado. 

¿Cómo pedirlo por internet_sin certificado? 

https://sede.isfas.gob.es/ispre/app/login/x 

 
 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

  
TELÉFONO GRATUITO INFORMACIÓN ISFAS: 900 504 326 
(Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas) 
  
ISFAS MÁLAGA: 952 35 02 35 
  
JUNTA DE ANDALUCÍA: 
Si tiene síntomas o ha estado en contacto con personas con coronavirus: 900 400 061 
Para cualquier otro tipo de información: 955 545 060 
  

INFORMACIÓN URGENTE ADESLAS: 900 322 237 

  
INFORMACIÓN URGENTE ASISA: 900 900 118 
  

https://sede.isfas.gob.es/ispre/app/login/x
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ACTIVIDADES SUBDELEGACIÓN 
PRESENTACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CEM Y EL MINISTERIO DE DE-

FENSA 

En la mañana del 17 de septiembre tuvo lugar, en la sede de la Confederación de Empresarios de Mála-

ga (CEM), la presentación del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Defensa y la pro-

pia CEM para el desarrollo de actividades que complementen la formación y permitan el aprovechamien-

to de las capacidades profesionales del personal militar fomentando su incorporación al ámbito laboral 

civil. 

El convenio, firmado recientemente, contempla 

acciones de apoyo a la mejora de la empleabi-

lidad de los militares de tropa y marinería que, 

una vez alcanzada la finalización del servicio 

activo, deseen reincorporarse laboralmente a 

la vida civil, en sus diversos ámbitos. 

En virtud del acuerdo, este colectivo tendrá, a 

través de CEM, acceso a las ofertas de em-

pleo del centenar de asociaciones y más de 

40.000 empresas y autónomos integrados en 

la Organización. 

Durante la presentación, Javier González de Lara y Sarria, Presidente de CEA y CEM, valoró el Conve-

nio indicando que no sólo es importante por sus implicaciones sobre la empleabilidad de este colectivo, 

sino también por su función social, al mostrar sensibilidad con un grupo de personas que se distinguen 

por su lealtad y capacidad de sacrificio en favor del bien común. 

El Presidente de CEA y CEM destacó también que las cualidades que despliegan los militares de tropa y 

marinería en su etapa de servicio activo tienen aplicación para el mercado laboral, con la orientación 

adecuada, y es en beneficio de todos que deben ser aprovechadas para enriquecer con ellas al conjunto 

de la sociedad. 

Por su parte el Subdelegado de Defensa en Málaga agradeció a la CEM su iniciativa y la colaboración 

mostrada, para que este Convenio ofrezca beneficios para el personal de Tropa y Marinería que pueda 

acogerse a él. 
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ACTIVIDADES SUBDELEGACIÓN 

En el mes de junio se llevó a cabo en nuestras instalaciones la charla formativa “ el acoso laboral”, im-

partida por el Tte. De Navío D. Sergio Rey Medina, a la que asistió todo el personal de esta Subdelega-

ción.  

Charla Formativa sobre el acoso laboral 

 

EL Subdelegado de Defensa en Málaga ha visitado diferentes alcaldías de la provincia en las cuales se 

ha producido un cambio de titularidad de la misma, con la finalidad de darse a conocer a los nuevos Re-

gidores, así como estrechar lazos de unión y sobre todo dar difusión a la Cultura de Defensa. 

Durante estos meses ha visitado las siguientes: 

Montecorto, Álora, Arriate, Alcaucín, Istán y Guaro. 

A continuación se muestran algunas fotos de las visitas realizadas. 

Visita del Subdelegado de Defensa en Málaga a las alcaldías de los municipios de la provincia de 
Málaga. 

MONTECORTO ALCAUCÍN 



INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET INTERNET/INTRANET 

REVISTA EJERCITO Nº 954 BOLETIN TIERRA DIGITAL 
Nº 59 

REVISTA ESPAÑOLA  
DE DEFENSA Nº 375 

Están disponibles para su consulta y/o descarga la edición digital de las siguientes Revistas y Boletines. 

Para acceder a ellas solo hace falta pulsar el enlace desde donde queramos visualizarla (INTRANET o 

INTERNET). Para la descarga debe de estar registrado.  

PUBLICACIONES 
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ACCESO A LAS FAS 

En el mes de Julio finalizó el proceso de este primer ciclo que comenzó en el mes de febrero ya que por 

la pandemia de la COVID-19, tuvo que ser aplazado. 

En el siguiente cuadro se expone los datos referentes al número de citas solicitadas, los aspirantes que 

accedieron a  ambas fases, los que finalizaron todo el proceso y los que ingresaron en los distintos cen-

tros de formación. 

 

 

 

Finalización del Ciclo de Selección 01 de la Convocatoria Militares Tropa y Marinería 2020 

https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/revistaejercito/index.html
https://ejercito.defensa.gob.es/publicaciones/boletin/index.html
https://www.defensa.gob.es/gabinete/red/


ASOCIACIONES Y HERMANDADES 
REAL HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUARDIA CIVIL 
 
A continuación se anexa formulario para poder afiliarse a la Real Hermandad de Veteranos de las Fuer-

zas Armadas y la Guardia Civil, y también el tríptico donde aparece información importante de la Her-

mandad. 

 
 

 
   
   

 

 

 
 

 

 

(formulario         ) (tríptico        ) 

Página 7 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

Guía de desvinculación de las Fuerzas Armadas. 
 

Se informa que en esta Subdelegación de Defensa en Málaga se encuentra disponible para todo el per-

sonal que esté interesado, una Guía de Desvinculación de las Fuerzas Armadas, enmarcada dentro del 

Plan Integral de Orientación Laboral. 

 

La Guía tiene por finalidad proporcionar información lo más actualizada posible al personal militar con 

compromiso temporal que se desvincula de las Fuerzas Armadas, bien por finalización de compromiso 

al haber alcanzado los 45 años de edad sin adquirir la condición de permanente, bien por cambio de 

actividad profesional. 

 

Para más información contactar con el Área de Reclutamiento de esta Subdelegación de Defensa: 

 

Tfno: 952 061 788 

 

Email: reclutamientomalaga@oc.mde.es 

NOTICIAS DE INTERÉS 

mailto:reclutamientomalaga@oc.mde.es
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NOTICIAS DE INTERÉS 
MODIFICACIÓN IMPORTANTE AL REGLAMENTO DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉR-
CITO DE TIERRA  
 

Con fecha 15 de mayo de 2019, el BOD (núm. 94) publica la Orden de Defensa ODEF/521/2019, de 25 

de abril (BOE núm. 112 de 10/05/2019), por la que se modifica el Reglamento del Patronato de Huérfa-

nos del Ejército de Tierra (PAHUET), que fue aprobado en 2010 por la ODEF 2108, de 27 de julio (BOD 

152). Esta modificación afecta concretamente al artículo 33 del Reglamento, y supone que el per-

sonal del ET (y de Cuerpos Comunes adscritos), que finalice su compromiso con las Fuerzas Ar-

madas, tenga la posibilidad de permanecer como “socio voluntario” del Patronato, lo que le per-

mitirá mantener el derecho a las prestaciones del Patronato para sus hijos en caso de fallecimiento. 

 

 

(+ información         ) 

El Ministerio del Interior refuerza la protección de las víctimas de violencia de género y del perso-
nal sanitario con el nuevo “Botón SOS” de la aplicación AlertCops  

El Ministerio del Interior ha añadido a la aplicación móvil AlertCops una nueva funcionalidad que permiti-

rá reforzar la protección integral del personal sanitario y de las víctimas de violencia de género. Así lo ha 

anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha explicado que a partir de este 

martes AlertCops, la aplicación para dispositivos móviles de comunicación directa con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado,  incorpora un “Botón SOS” para personal sanitario y mujeres víctimas 

de violencia de género. 

Nota de prensa 

(+ información         ) 

Personal Sanitario 

(+ información         ) 

Mujeres victimas violencia de género 

(+ información         ) 
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INSTRUCCIONES 


 


SOLICITUD DE “ASOCIADO VOLUNTARIO” DEL  PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET 
(PAHUET) PARA EL PERSONAL DE TROPA, DE CARÁCTER TEMPORAL, Y PERSONAL 


DE COMPLEMENTO TRAS  LA FINALIZACIÓN COMPROMISO CON EL ET. 
. 


 


GENERALIDADES 


  Con fecha 15 de mayo de 2019, el BOD (núm. 94) publica la Orden de Defensa ODEF/521/2019, 
de 25 de abril (BOE núm. 112 de 10/05/2019), por la que se modifica el Reglamento del Patronato 
de Huérfanos del Ejército de Tierra (PAHUET), que fue aprobado en 2010 por la ODEF 2108, de 27 
de  julio  (BOD  152).  Esta  modificación  afecta  concretamente  al  artículo  33  del  Reglamento,  y 
supone que el personal del  ET  (y de Cuerpos Comunes adscritos), que  finalice  su  compromiso 
con  las  Fuerzas  Armadas,  tenga  la  posibilidad  de  permanecer  como  “socio  voluntario”  del 
Patronato, lo que le permitirá  mantener el derecho a las prestaciones del Patronato para sus hijos 
en caso de fallecimiento. 


  Ser  “socio voluntario” del PAHUET  implica mantener  los mismos derechos para  los hijos  (en 
caso  de  fallecimiento  del  progenitor)  que  los  asociados  de  número,  simplemente  por  solicitarlo 
según lo prescrito en el Reglamento de PAHUET y la modificación del mismo arriba expresada, así 
como abonar la cuotas mensuales establecidas, cuyos importes son los mismos que las satisfechas 
por los socios de numero de igual empleo1. A modo informativo, el Anexo A contiene, en forma de 
tríptico,  un  resumen  de  la  finalidad  y  objetivos  del  Patronato,  del  tipo  de  asociados,  de  las 
prestaciones  que  proporciona  a  sus  beneficiarios,  así  como  las  cuotas  que  han  de  satisfacer  los 
asociados.  


  El  personal  al  que  se  amplía  esta  posibilidad  de  ser  “socio  voluntario”  según  la  Orden 
Ministerial ahora publicada, son: 


◦ Militares de Complemento con cinco (5) años como asociado al PAHUET. 
◦ Militares de Tropa con cinco (5) años como asociado al PAHUET.  
◦ Militares Profesionales de Tropa (MPT), de carácter temporal, y alumnos (de Centros de 


Enseñanza de Formación del Ejército) al pasar a la situación de “retiro por incapacidad 
permanente” para toda profesión u oficio. 


   Aunque con carácter general, esta posibilidad de ser asociado voluntario se ofrece durante los 
seis (6) meses siguientes a la finalización del compromiso, como medida transitoria que permite 
esta modificación del Art.  33 del Reglamento,  también podrán hacerse  “socios  voluntarios”  los 
que  pertenecieron  a  los  mencionados  colectivos  con  independencia  de  cuando  hubieran 
finalizado su compromiso con las FAS, disponiendo de un periodo exacto de seis (6) meses desde 
el día siguiente a la publicación de dicha OM, es decir hasta el 11 de noviembre de 2019. Y lo que 
es  también  importante,  que  esta  condición  de  “asociado  voluntario”  se  obtendría  desde  el 
momento que se dejó de ser asociado, retrotrayéndose todos los derechos a ese momento. 


                                                 


1 - Cuotas mensuales: Subgrupo A1, de general a teniente:11,77€ / Sbgr. A2, de alférez a sargento: 10,18€ / Sbgr. C1,  


Tropa permanente: 7,64€ / Sbgr. C2, Tropa temporal: 6,36€. 
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD  


  Para acogerse a ser “asociado voluntario” del PAHUET, en los términos de la Orden Ministerial 
citada, se requerirá: 


 Cumplimentar  los  documentos  que  a  continuación  se  listan,  rellenando  todos  sus 
apartados: 
◦ Formulario del Anexo B  ‐ Solicitud de  inscripción como “Asociado Voluntario” del 


PAHUET y datos bancarios para el abono de cuotas. 
◦ Fotocopia del DNI/NIF (mostrando anverso y reverso). 
◦ En  caso  de  conservarla,  fotocopia  de  la  Tarjeta  de  Identidad  Militar  (TIM)  que 


mantenía en vigor a la fecha de finalización del compromiso con las FAS. 


 Entregar  la  documentación  anterior,  antes  de  11/11/2019  para  aquellos  en  los  que 
transcurrieron más de seis (6) meses desde la pérdida de la condición de asociado, o 
dentro de  los  seis  (6) meses posteriores a  la  finalización de compromiso con  las FAS 
para el resto, según una de las siguientes opciones: 


◦ En  la  Subdelegación de Defensa  correspondiente  a  la  localidad  en que  se  fijó  su 
residencia al finalizar el compromiso con las FAS. 


◦ En  la  Representación del  PAHUET en  cuya  zona de  responsabilidad  se  encuentre 
localidad  en  que  se  fijó  su  residencia  al  finalizar  el  compromiso  con  las  FAS.  En 
Anexo  C  se  relacionan  las  Representaciones  del  PAHUET,  sus  áreas  de 
responsabilidad y datos de contacto. 


 Comprobará  que  se  refleje  en  la  documentación  citada  la  fecha  de  entrada  en  las 
subdelegaciones o representaciones, pues es determinante para valorar que los plazos 
de solicitud están dentro de los preceptuados para acogerse a ser “socio voluntario”.  


  Una vez recibidas las solicitudes en el PAHUET, se determinará los que tienen el derecho a ser 
“asociado  voluntario”,  comunicándoselo  a  través  de  la  Representación  del  PAHUET 
correspondiente. A partir  de ese momento,  una  vez que hagan efectiva  la  primera  cuota,  se  les 
considerará “asociados voluntarios” a todos los efectos. 


 


INFORMACIÓN SOBRE EL PATRONATO 
  En  la página web www.pahuet.org de  Internet o en  la  Intranet podrá encontrar  información 
sobre la finalidad y objetivos, naturaleza, actividades, documentación y formularios del PAHUET. Así 
mismo,  para  cualquier  información  podrá  dirigirse,  por  escrito  o  telefónicamente,  a  la 
representación del PAHUET en su área de responsabilidad. Los datos de contacto se reflejan en el 
Anexo C.  
 
 


ANEXOS:  
A ‐ Tríptico del PAHUET. 
B  ‐  Formulario  “Solicitud  de  inscripción  como  `asociado  Voluntario`  del  PAHUET  y  Datos 
bancarios para el abono de cuotas”. 
C ‐ Representaciones del PAHUET. Áreas de responsabilidad y datos de contacto. 







 


PRESTACIONES PARA 2019 


PRESTACIONES ORDINARIAS (en €) 


Para “Vida y sustento” 


 


 


PREMIOS POR ESTUDIOS (en €) 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 1.600 


ESTUDIOS UNIVERSITARIOS (10 premios) 1.600 


CUADRO DE HONOR (12 premios) 650 


ESTUDIOS MILITARES (fin carrera militar) Obsequio 


TTE. MUÑOZ-CASTELLANOS (1 premio) Variable 


TTE. ORTIZ DE ZÁRATE (1 premio) Variable 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 1.600 


 


INFORMACIÓN 


 
En todo momento se dispone de información 


actualizada sobre prestaciones y ayudas del PAHUET, 


accediendo a la página WEB www.pahuet.org o bien en 


Intranet. 


En estas páginas se encuentra la Circular anual 


correspondiente así como el cuadro de ayudas 


actualizado. 


Para cualquier tipo de información sobre nuestras 


prestaciones, en cualquier momento pueden dirigirse a: 


 


ANEXO A 


 


EJÉRCITO DE TIERRA 


MANDO DE PERSONAL 


PATRONATO DE HUÉRFANOS 


 


 


 


 


 


 


Primera prestación 


Sostenimiento (14 mensualidades) 


Doble orfandad (14 mensualidades) 


Número de hermanos (12 mensualidades) 


940 


370 


310 


135 


Para “Estudios” 


Matrícula y material (por curso): 


- Est. Universitarios                           de 600 a 2.465 + 240 


- Ens. Form. para Militar Carrera y CG  1.460 


- Ens. Form. para MPTM y de Complemento 420 


- E. Infantil, Primaria, ESO, CFGrados, Bachill. 840 


- Guardería 1.250 


- Ed. Especial para huérfanos con discapacidad 940 


- Finalización Carrera > 25 años    de 600 a 2.465 + 240 


Idiomas (a justificar) hasta 840 


Estud. Complementarios: Est. Univer. hasta 2.465 


Estud. Complementarios: Est. No Univer. hasta 840 


Oposiciones: Requieren Est. Univer. hasta 2.465 


Oposiciones: No requieren Est. Univer. hasta 840 


Master (2 años máximo) hasta total de 7.000 


Doctorado (2 años máximo) (por curso) de 840 a 2.465 


Tasas de Título y colegiación Tasas y gastos 


Desplazado en territorio nacional o extranjero 310 


Residencias de FAS o concertadas 


-R,s “S. Fernando” e “Inmaculada” 


Alojam. + Manuten. 


Alojamiento 


Gastos de viaje Coste billete o 0,19€/km (veh. partic.) 
 Piso de alquiler o residencia no concertada 150 


Transporte (meses lectivos, hasta 10 meses) 35 


Por “Discapacidad” 


Discapacidad a menores de 27 años (14 meses) 245 


Discapacidad a mayores de 27 años (14 meses) 370 


Discapac. >75% y necesidad 3ª persona (14 meses) 100 


PRESTACIONES ESPECIALES (en €) 
Huérfano  póstumo 575 


Enterramiento (máximo) 370 


Natalidad  (por hijo) 100 


Para Campamento  50% coste o más según PP 


C. Conducir: Tipo C o B+C  Hasta 1.000 o 1.700 
 


Este folleto facilita un resumen de 


prestaciones y normas vigentes en la fecha de su 


edición. Su carácter, es general y meramente 


informativo, no se puede alegar como origen de 


derechos. 


PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL ET. 


 


C/ San Nicolás nº 11 28013 MADRID


Teléfonos: 91 516 04 00 


91 516 04 05 


 


Fax: 91 559 25 81 



http://www.pahuet.org/





 


¿QUÉ ES EL PATRONATO? 


Es una Asociación benéfica particular, adscrita al Ministerio de Defensa. 


¿CUÁL ES SU FINALIDAD? 
 


Es la de acoger bajo su protección a los huérfanos de militares del Ejército 


de Tierra y de los Cuerpos Comunes adscritos al Patronato, en orden a 
contribuir a su formación y sostenimiento en la forma y amplitud que se 


determine. 


¿CÓMO ESTÁ REGIDO? 
 


Por un Consejo Rector que se reúne con carácter ordinario una vez cada 


semestre y con carácter extraordinario a propuesta del Director del 


Patronato. 


¿CÓMO SE GOBIERNA? 
 


Por una Junta de Gobierno que se reúne, como norma general, una vez al 


mes. 


CLASES DE ASOCIADOS 


• Asociados de número. 


• Asociados voluntarios. 


• Asociados vitalicios. 


Son asociados de número con carácter obligatorio: 


a) Los militares de carrera del Ejército de Tierra, desde el 


momento en que adquieran dicha condición, que se encuentren 


en la situación administrativa de servicio activo o reserva, y 
hasta su pase a otra situación administrativa distinta o a retirado. 


b) Los componentes de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas, desde su adscripción al Patronato y mientras 


permanezcan afectos al mismo, de acuerdo con las normas en 
vigor para dichos cuerpos comunes sobre adscripción a los 


Patronatos o Asociaciones e Instituciones de Huérfanos y 


restantes servicios de acción social. 


c) Los militares de complemento y los de tropa y marinería no 
permanente del Ejército de Tierra, desde el momento en que 


adquieran dicha condición, y se encuentren en situación de 


servicio activo, hasta que pasen a una situación administrativa 
distinta o cesen en su relación de servicios profesionales con las 


Fuerzas Armadas. 


Son asociados voluntarios, previa solicitud a la Dirección del Patronato y 
su aprobación: 


a) Los asociados de número que pasen a cualquiera de las 
siguientes situaciones administrativas: servicios especiales, 


excedencia en todas sus modalidades, suspensión de funciones y 


suspensión de empleo, y hasta que vuelvan a la situación de 
servicio activo o reserva o pasen a retirado por edad. 


b) El personal militar del Ejército de Tierra que pase a retirado por 


razones distintas que la edad y hasta que cumpla la de retiro 


reglamentaria. 


c) Los alumnos de los centros docentes militares de formación del 


Ejército de Tierra, excepto los que ya fueran asociados de 
número, desde su nombramiento como tales hasta que adquieran 


la condición de militar de carrera. 


Dicha solicitud deberá efectuarse en un plazo máximo de 6 meses desde la 
pérdida de su condición de asociado de número, para los incluidos en los 


párrafos a) y b). 


Son asociados vitalicios los asociados que, estando al corriente del pago de 


sus cuotas, alcancen la edad de retiro. Conservan todos sus derechos y 


quedan liberados de la obligación de cotizar. 


LAS CUOTAS PARA EL AÑO 2019 


Para los asociados de número la cuota mensual ordinaria es el 1% del 
sueldo base. Para los asociados voluntarios, la cuota mensual ordinaria será 


del 1% del sueldo base según la categoría a la que pertenecería en activo el 


personal de que se trate. 


¿CÚANTO ES LA CUANTÍA MENSUAL? 


Asociados de número y voluntarios: 


• Subgrupo A1. De General a Teniente 11,77 €  


• Subgrupo A2. De Alférez a Sargento 10,18 € 


• Subgrupo C1. Tropa permanente 7,64 € 


• Subgrupo C2. Tropa temporal 6,36 € 


Los militares profesionales de tropa y marinería no permanente quedan 


exentos durante los dos primeros años de su compromiso inicial de abonar 
la cuota al Patronato, si bien se les considera asociados de número 


PÉRDIDA DE DERECHOS. 
 


• Los asociados de número o voluntarios que, siéndolo, dejen 


de satisfacer sus cuotas durante más de seis meses, cesarán 


en su condición de asociado y dejaran de ser beneficiarios de 


todas las prestaciones que proporciona el PAHUET, sin 


derecho a que se devuelvan las cuotas satisfechas. Será 


responsabilidad de cada asociado el comprobar que está al 


corriente de pago de las cuotas. 


• Si un asociado, de número o voluntario, fallece habiendo 


dejado de satisfacer las cuotas por un período inferior a los 


seis meses, sus huérfanos tendrán derecho a las prestaciones 


del Patronato si bien de las mismas se descontará el importe 


de las cuotas no satisfechas. 


RECUPERACIÓN DE LA CONDICIÓN DE ASOCIADO. 
 


• En cualquier momento los asociados de número que hayan 
dejado de serlo por razón de cambio de situación administrativa, 


podrán ser admitidos de nuevo como asociados voluntarios del 


Patronato previa solicitud del propio asociado. 


• Aun cuando no hayan solicitado ser asociados voluntarios, 


volverán a ser asociados de número si vuelven de nuevo a la 


situación de servicio activo o reserva. 


• La obligación de pagar cuotas comenzará con los mismos 


efectos en que vuelvan a ser asociados. 


¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
 


Todos los huérfanos de asociados tendrán derecho a recibir, como norma 


general, protección hasta el último día del mes en que cumplan 25 años. Si 
al llegar a esta edad el huérfano se encontrase realizando estudios 


superiores, se podrá prorrogar la protección hasta el último día del mes en 


que cumplan los 27 años, previa solicitud y siempre que cumpla los 
requisitos especificados en la Circular. 


Igualmente se encuentran acogidos los huérfanos discapacitados físicos o 
psíquicos, pero si al llegar a los 27 años de edad reúnen determinados 


requisitos, previa solicitud, pueden seguir estando protegidos. 


¿CÓMO SE CUANTIFICAN LAS PRESTACIONES? 


Las prestaciones a los huérfanos son totalmente independientes de las 


cuantías abonadas por sus progenitores y del periodo en que permanecieron 


como asociados. 


Se cuantifican con arreglo a la necesidad que pretenden cubrir y no al 
empleo alcanzado por el causante fallecido o al tiempo de servicio que 


prestó. 


Las prestaciones que concede el Patronato son: 


• Prestaciones ordinarias: destinadas a contribuir a los gastos de 
sostenimiento y enseñanza de los huérfanos protegidos. 


• Prestaciones especiales: destinadas a contribuir a los gastos de 


carácter no habitual originados por diversas circunstancias. 


• Prestaciones extraordinarias: concedidas, con carácter 


excepcional, por la Junta de Gobierno en casos de extrema 
necesidad de un huérfano, dando cuenta al Consejo Rector de la 


resolución adoptada. 


Las cuantías económicas así como los distintos conceptos aparecen en el 


anverso. 


PREMIOS. 
 


• Anualmente, el Patronato podrá conceder premios por especial 


rendimiento en los estudios y propondrá a aquéllos huérfanos 
que puedan acceder a becas o premios que concedan otros 


organismos o instituciones. 


• Excepcionalmente, ante méritos o circunstancias especiales, 
podrán concederse premios con carácter extraordinario. 


¿CÓMO SE OBTIENE LA PROTECCIÓN? 


Mediante solicitud al Director del Patronato a través del Representante 
Territorial. 


¿CÚALES SON LOS RECURSOS DEL PATRONATO? 


• Las cantidades aportadas por los asociados. 


• Las donaciones realizadas tanto a nivel personal como 
institucional. 


• Los ingresos obtenidos por actividades financieras. 







PROTECCIÓN DE DATOS.- : El tratamiento de datos de usuarios y beneficiarios se realiza con la finalidad exclusiva cumplir la misión del 
Patronato de Huérfanos del ET (PAHUET) recogida en el Real Decreto 2879/1981, de 27 de noviembre, de su creación, y se legitima por el 
consentimiento del interesado. Los datos son incorporados al Fichero General del PAHUET, pudiendo solo ser cedidos, en cumplimiento de sus 
cometidos, a la Agencia Tributaria a efectos fiscales, entidades bancarias para retribución de prestaciones, así como organismos de las Fuerzas 
Armadas e instituciones benéficas de carácter social cuando por las mismas pueda gestionarse alguna ayuda o servicio para los beneficiarios. Los 
usuarios y beneficiarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación en los términos previstos en el Reglamento 
General de Protección de Datos ante el General Director del Patronato del Huérfanos del ET. Más información sobre la política de protección de 
datos del PAHUET podrá encontrarse en su página web (www.ejercito.mde.es/unidades/madrid/pahuet). La aceptación de esta política de 
Protección de Datos es condición indispensable para la gestión de cuotas y prestaciones de beneficiarios.


PATRONATO DE 


HUÉRFANOS DEL ET. 


 I M P R E S O  S O L I C I T U D  D E  A L T A  Y  D O M I C I L I A C I Ó N  D E  C U O T A S  C O M O  A S O C I A D O  V O L U N T A R I O  


1. DATOS DEL SOLICITANTE 


2 . DATOS DEL SOLICITANTE REFERIDOS AL PERIODO COMO MILITAR 


 PERIODICIDAD DE LOS PAGOS MENSUAL:  


Código Cuenta Cliente (CCC) 


IBAN Entidad Oficina DC Nº Cuenta 


 PRIMER APELLIDO   SEGUNDO APELLIDO   NOMBRE       DNI/NIF 


 DOMICILIO     NÚM   PISO     LETRA      LOCALIDAD 


 PROVINCIA      COD. POSTAL    TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO 


Lugar y fecha Firma 


 FECHA BOD: RESOLUCIÓN:


3 . SOLICITA ALTA COMO ASOCIADO VOLUNTARIO: 


4. DATOS PARA EL ABONO DE LAS CUOTAS (ALTAS)


  ACEPTO:   SI:   NO:


ANEXO B


NÚM BOD:


FECHA DE INGRESO EN EL EJÉRCITO O FA,s:


ÚLTIMO EMPLEO OBTENIDO:


ÚLTIMA UCO (Unidad, Centro u Organismo) DE DESTINO: 


FINALIZACIÓN DE COMPROMISO O PASE A RESERVISTA DE ESPECIAL DISPONIBILIDAD:


ESCALA: 







 


 


 
 
 


GENERALES 


Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Una vez haya cumplimentado el 
impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega. También puede cumplimentarlo a mano con letra mayúscula, sin 
enmiendas o tachaduras. 


Se adjuntará fotocopia del DNI. 


ACEPTACIÓN DE TERMINOS.-  A efectos de la presente solicitud como Asociado Voluntario el firmante declara por la presente, 
conocer y aceptar en todos sus términos el Reglamento vigente del Patronato de Huérfanos del Ejercito de Tierra y en especial al adquirir 
la condición de asociado voluntario, lo referente a los Artículos 33. de los Asociados Voluntarios “…Serán asociados voluntarios, previa 
solicitud a la Dirección del Patronato y su aprobación…” y el Articulo 36. de la Pérdida de derechos “… quienes dejen de satisfacer sus 
cuotas durante más de seis meses, cesaran en su condición de asociado……Será responsabilidad de cada asociado el comprobar que 
está al corriente del pago de las cuotas”. 


INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA 





		PRIMER APELLIDO: 

		SEGUNDO APELLIDO: 

		NOMBRE: 

		DNINIF: 

		DOMICILIO: 

		NÚM: 

		PISO: 

		LETRA: 

		LOCALIDAD: 

		PROVINCIA: 

		COD POSTAL: 

		TELÉFONO: 

		CORREO ELECTRONICO: 

		PERIODICIDAD DE LOS PAGOS marcar lo elegido Mensual preferible Trimestra Semestral Código Cuenta Cliente CCC IBAN Entidad Oficina DC N Cuenta: 

		IBAN: 

		Entidad: 

		Oficina: 

		DC: 

		N Cuenta: 

		Lugar y fechaRow1: 

		FirmaRow1: 

		Lugar y fechaRow2: 

		FirmaRow2: 

		Fecha_Ingreso_af_date: 

		Ultimo-Empleo: 

		UCO_Destino: 

		Escala: 

		Fecha_BOD_af_date: 

		Num-BOD: 

		Res: 

		Check Box8: Off

		Check Box12: Off

		Check Box13: Off
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El Ministerio del Interior refuerza la 
protección de las víctimas de violencia de 
género y del personal sanitario con el nuevo 
“Botón SOS” de la aplicación AlertCops  
 
 La nueva funcionalidad facilitará la identificación y ubicación de  


la víctima y grabará 10 segundos de los hechos que estén 
ocurriendo para obtener una respuesta inmediata de las Fuerzas 
de Seguridad 
 


 Hay que pulsar al menos cinco veces en menos de 6 segundos el 
“Botón SOS” y el sistema de forma automática remitirá la alerta al 
centro policial más cercano 


 
6 de abril  2020.-  El Ministerio del Interior ha añadido a la aplicación móvil 
AlertCops una nueva funcionalidad que permitirá reforzar la protección integral 
del personal sanitario y de las víctimas de violencia de género. Así lo ha 
anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha 
explicado que a partir de este martes AlertCops, la aplicación para dispositivos 
móviles de comunicación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado,  incorpora un “Botón SOS” para personal sanitario y mujeres víctimas 
de violencia de género. 
 
AlertCops es un servicio prestado a través de una aplicación gratuita en 
dispositivos móviles, que proporciona un canal directo con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado para comunicar un hecho del que se es 
víctima o testigo. Permite establecer llamadas y alertas geo-posicionadas para 
una atención inmediata y habilita un chat directo tipo WhatsApp con el centro de 
atención de Policía Nacional o Guardia Civil más cercano al usuario, al que se 
le permite remitir fotos o videos de la situación y recibir ayuda. 


 
Funcionamiento del “Botón SOS”  
 
A partir de mañana, la nueva funcionalidad estará activa y podrá ser 
descargada o actualizada de forma gratuita tanto para Android como para IOS 
en sus correspondientes mercados de aplicaciones.  
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Con ella, y en caso de necesidad, tanto el personal sanitario como las víctimas 
de violencia de género podrán requerir de forma discreta la asistencia inmediata 
de las Fuerzas de Seguridad del Estado.  
 
Para ello, deberán pulsar al menos cinco veces en menos de 6 segundos el 
“Botón SOS” de sus teléfonos móviles y, de forma inmediata, el sistema 
remitirá automáticamente la alerta al centro policial más cercano. 
Adicionalmente, grabará 10 segundos de audio y lo enviará también como 
anexo a la alerta para que los efectivos policiales puedan valorar la gravedad de 
la situación. 
 
Personal sanitario 
 
Grande-Marlaska ha agradecido la colaboración del Ministerio de Sanidad en 
todo el proceso de integración de medidas de protección para el personal 
sanitario, así como el asesoramiento para el diseño y desarrollo específico en 
este ámbito. El personal sanitario que desee instalarse la nueva funcionalidad 
del “Botón SOS”, deberá identificarse con el código “APSA” con su DNI o NIE 
como personal sanitario en la sección “Mis Datos” de la aplicación. 
 
Víctimas Violencia de Género 
 
Las mujeres víctimas de violencia de género también podrán hacer uso del 
nuevo “Botón SOS” dentro de la aplicación AlertCops. De esta forma, en 
situaciones de riesgo o necesidad y de forma discreta, podrán contar con la 
ayuda de los agentes de una forma inmediata. 
 
Este es uno de los elementos puestos en marcha en el marco del refuerzo de la 
protección de las víctimas de violencia de género, que tienen ahora en las 
nuevas capacidades de esta aplicación una protección reforzada, por cuanto se 
incorpora para ellas una mayor facilidad de uso, y con ello, una forma más ágil y 
eficaz de solicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la ayuda que 
necesitan. 
 
 





		El Ministerio del Interior refuerza la protección de las víctimas de violencia de género y del personal sanitario con el nuevo “Botón SOS” de la aplicación AlertCops

		Nota de prensa
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ASISTENCIA AL PERSONAL 
Protección frente al acoso 

 

La Unidad de protección frente al acoso (UPA) es un órgano ajeno a la cadena orgánica de mando crea-

do con el fin de garantizar la prevención y eliminación del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Existirá una Unidad de Protección frente al Acoso en los siguientes ámbitos: 

 

a) En la Dirección General de Personal, adscrita a la División del Servicio de Apoyo al Personal, para los 

militares destinados en el órgano central. 

 

b) En la Jefatura de Recursos Humanos del Estado Mayor de la Defensa para los destinados en la es-

tructura del Estado Mayor de la Defensa. 

 

c) En los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos para el personal destinado en sus respectivas 

estructuras. 

 

Así mismo existirá en los Organismos Autónomos dependientes del Ministerio de Defensa para el perso-

nal destinado en los mismos. 

 

La UPA tendrá la función principal de proporcionar asesoramiento y apoyo integral a la víctima. También 

facilitará información a cualquiera que lo solicite y será cauce voluntario de transmisión de la denuncia. 

Puede contactar con la UPA del órgano Central por: 

 

Correo electrónico: upaoc@mde.es 

 

Teléfono: 91324 6300/ RPV 814 6300  

(+ información         ) 

mailto:upaoc@mde.es



Datos de Contacto de las otras Unidades de Protección Frente al Acoso 
 


Ámbito de 
Actuación 


Teléfono 
Público 


Teléfono Red 
Interior 


Correo Electrónico 


Ejército de Tierra 917802348 8192348 upaet@mde.es 


Armada 913124425 8224425 upaarmada@mde.es 


Ejército del Aire 915032487 8122487 upaea@mde.es 


EMAD 917455222 8135222 upaemad@mde.es 


INTA 915201161 8216161 upainta@inta.es 


ISFAS 915677594 8829594 isfasupa@mde.es 


INVIED 916020821 8860821 upainvied@mde.es 
 



mailto:upaet@mde.es

mailto:upaarmada@mde.es

mailto:upaea@mde.es

mailto:upaemad@mde.es

mailto:upainta@inta.es

mailto:isfasupa@mde.es

mailto:upainvied@mde.es
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ASISTENCIA AL PERSONAL 

Correduría de seguros UNIRASA 
 
La Correduría de seguros UNIRASA IBERICA ofrece seguros de vida con descuentos especiales para el 

colectivo de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y sus familiares directos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTAS 

(+ información           ) 

“Las presentes ofertas se realizan con fines exclusivamente informativos; no 
constituye, ni puede interpretarse, como base de ningún contrato o compromiso, 
declinando la Subdelegación de Defensa en Málaga toda responsabilidad ante 
los posibles usuarios o beneficiarios”. 

 

LASIK CENTER  descuentos de 100 euros en la operación de  presbicia. 

(+ información           ) 

 

Lasik Center ofrece bono descuento de 100 euros para personal del Ministerio de Defensa y fami-
liares en la operación de presbicia. 




https://www.unirasa.es/

https://segurosfuerzasarmadas.es/





mailto:produccion@unirasa.es

https://www.unirasa.es/

https://segurosfuerzasarmadas.es

https://api.whatsapp.com/send?phone=34604030931

https://www.facebook.com/UniRasa/

https://www.instagram.com/unirasa/

https://twitter.com/UniRasa

mailto:produccion@unirasa.es





https://api.whatsapp.com/send?phone=34604030931

mailto:produccion@unirasa.es
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SANTOS PATRONOS 
Las festividades de los Santos Patronos se celebrarán únicamente en el ámbito propio y específico del 

Ejército, Cuerpo, Especialidad o colectivo de que se trate. En el mes de Octubre se celebran los siguien-

tes: 

 Siete de Octubre: Nuestra Señora del Rosario, Patrona de la Unidad Militar de Emergencias. La 

UME fue creada en acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, fecha que coinci-

de con la celebración de Nuestra Señora del Rosario, motivo por el que se aprobó dicho patronaz-

go con fecha de 10 de febrero de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 Doce de octubre: Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. El 8 de febrero de 

1913, SM el Rey D. Alfonso XIII firmó la Orden por la que se proclamó Patrona de la Guardia Civil 

a la Virgen, en su advocación del Pilar. 

Los guardias civiles independientemente de las creencias religiosas, se identifican con la Virgen 

del Pilar, y es conocido que ésta es la Patrona de la Guardia Civil. No en vano, la Fiesta del Pilar 

es también -como se definió en su primera celebración- la fiesta del compañerismo entre los com-

ponentes de la Guardia Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 Quince de octubre: Santa Teresa, Patrona del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra. 

Santa Teresa de Jesús, que se celebra el 15 de octubre, es la patrona de Intendencia desde la 

creación del Cuerpo en 1915, fruto de su fuerte vinculación con la ciudad de Ávila, donde se for-

maban sus integrantes, y de las cualidades organizativas, de prudencia y austeridad con las que 

la creencia popular siempre ha distinguido a esta Santa. 



CÓDIGO ÉTICO 

Página 12 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA 

CULTURA Y OCIO 
Programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Octubre 2020 

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN MÁLAGA  

Se anexa la programación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para el mes de Octubre 

(+ información         ) 

En el anterior BID, se daban a conocer los seis primeros principios del Código Ético de nuestra Organi-

zación, a continuación se describen los tres siguientes: 

7. Dedicación al servicio público: Uno de los medios para obtener la eficacia que la Constitución 

exige a las Administraciones Públicas como medio de satisfacción de los intereses generales, es que 

las Administraciones Públicas estén provistas de empleados dedicados al servicio público que cum-

plan sus funciones con total dedicación.  

8. Transparencia: Implica obrar de la forma más abierta posible en todas las acciones que reali-

cemos y en todas las decisiones que se tomen, justificando las mismas. La transparencia no es óbice 

para el deber de confidencialidad. 

9. Ejemplaridad: Los componentes de la Subdelegación deben actuar de forma que puedan so-

portar el examen público más estricto.  

En los próximos boletines se continuará dando a conocer el resto de puntos por los que se rige 

nuestro código ético. 
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 AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE 
CULTURA – OCTUBRE 2020 


 
1. EXPOSICIONES TEMPORALES 
2. EXPOSICIONES PERMANENTES 
3. MÚSICA 
4. TEATRO 


TEATRO INFANTIL 
5. LÍRICA 
6. DANZA 
7. PREMIOS CERTÁMENES Y CONCURSOS 
8. CURSOS, CONGRESOS, FERIAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 
9. CINE 
10. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
11. MEDIACIÓN CULTURAL  
12. OTRAS ACTIVIDADES  


 
 


1. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 


COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO / MÁLAGA 
 
Rompiendo el silencio. El cine mudo en Rusia 
Sala de exposiciones temporal 
Del 26 de mayo de 2020 al 4 de abril de 2021 
La nueva exposición temporal trae a las salas de la Colección del Museo Ruso una 
selección de obras artísticas que transcienden a la propia imagen y a la estética. Como 
vehículo de transmisión cultural, el cine ha sido durante décadas un potente medio 
para atraer al público, bien sea para adoctrinarlo o con un fin lúdico. Lejos de su raíz 
ideológica, las imágenes promocionales del cine mudo ruso se han convertido con el 
paso del tiempo en iconos universales. La muestra se completa con producciones 
estadounidenses e italianas, que darán una visión general sobre el poder de unos 
símbolos para captar la atención del pueblo. 
Además de la estética y el impacto visual que tienen estas obras, las técnicas 
empleadas para diseñar estas imágenes eran las más avanzadas de la época. Esta 
exposición recupera el trabajo de diseñadores, dibujantes y cartelistas, capaces de 
sintetizar en un cartel la esencia de una película y convertirlo en un importante 
reclamo para llenar las salas de cine. 


Andrèi Tarkovsky. Maestro del Espacio 
ESPACIO 3 
Del 26 de mayo de 2020 al 4 de abril de 2021 
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El Espacio 3 de la Colección del Museo Ruso acoge exposiciones de tamaño menor que 
complementan el discurso de las principales con obras cuidadosamente elegidas. Tras 
la exitosa muestra dedicada a Anna Ajmátova, estas salas desvelarán el trabajo de una 
de las figuras más importante de la filmografía universal y uno de los artistas rusos más 
influyentes del siglo XX: Andrèi Tarkovsky. Fue el precursor de técnicas innovadoras en 
el cine de la época, añadiendo procesos en el montaje para hacer más dinámica la 
película. Además de fotogramas de sus películas e imágenes reveladoras de sus 
trabajos, también se pueden ver pinturas realizadas por él mismo. Tarkosvky 
consideraba el cine como una obra de arte total y este principio le acompañaba en 
cada proceso del trabajo. Fue un director exigente y riguroso, que dejó un sello muy 
personal en la filmografía del siglo XX a través de las siete películas que dirigió a lo 
largo de su vida. Su biografía está marcada por claroscuros: del reconocimiento 
internacional en importantes festivales de cine al sufrimiento por la enfermedad y el 
exilio durante sus últimos años de vida. 
 
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA Palacio Mijhailovsky. 125 años acumulados de Julio Anaya 
Cabanding en la Colección del Museo- MaF 2019 
21 de febrero de 2020 – marzo de 2021 
Julio Anaya Cabanding ha sido seleccionado para realizar esta intervención por su 
propuesta dedicada a las salas antiguas del Museo Ruso con motivo de su CXXV 
Aniversario y titulada Palacio Mijhailovsky. 125 años acumulados. Para proporcionar 
mayor solidez a esta propuesta, el artista malagueño realizará parte de esta 
intervención sobre cartones desechados y recuperados al modo del objet trouvé con el 
fin de sumarse a uno de los ejes discursivos de MaF 2020, la emergencia climática. 
Lugar: Escaleras acceso salas expositivas 
Entrada: Libre y gratuita 
 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 h., incluyendo festivos. Cerrado: todos 
los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/  
www.cultura.malaga.eu  
 
 


CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
NICOLAS DE STAËL 
Fecha: 23 de julio – 29 noviembre 2020 
Al término de la Segunda Guerra Mundial, en París, por entonces considerada la capital 
internacional de las artes, triunfa en la escena artística el lenguaje abstracto, tanto 



http://www.coleccionmuseoruso.es/

http://www.cultura.malaga.eu/
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geométrico como gestual. Es en este contexto donde se da a conocer un joven ruso 
exiliado: Nicolas de Staël. 
Nacido en San Petersburgo en 1914, formado en Bélgica, instalado en Francia desde 
1938, Staël expone por primera vez en París en 1944. Su obra refleja por entonces una 
abstracción austera y sombría. Poco a poco, la luz se abre paso en sus composiciones, 
al igual que el color, con una intensidad casi incandescente. Staël adopta formas más 
figurativas a partir de 1952, pero sin rechazar los logros artísticos de periodos 
anteriores. Este intento de síntesis pictórica responde a una búsqueda de la verdad y 
de lo absoluto, en diálogo con otras artes, la poesía y la música. 
El Centre Pompidou reúne por primera vez en Málaga todas las obras que conserva de 
Nicolas de Staël. Este fondo de referencia, iniciado en vida del artista y enriquecido 
gracias a su generosidad, reúne las obras más importantes de Staël e ilustra el 
deslumbrante viaje artístico de uno de los pintores más notables del siglo XX. 
Comisariado: Christian Briend, junto con Anne Lemonnier. 
 
JUEGO DE CONSTRUCCIÓN. Una exposición-taller de Paul Cox. ESPACIO JOVEN 
A partir de dos años 
Fecha: 31 de Julio de 2020 – enero 2021 
Esta exposición participativa, creada en 2005 para la Galerie des Enfants del Centre 
Pompidou, ha sido diseñada por Paul Cox como un gigantesco juego de construcción, 
que invita a niños, niñas y adultos a construir edificios, casas, carreteras, puentes o 
cualquier cosa que se parezca a su entorno edificado con miles de pequeños 
paralelepípedos fabricados por el artista. ¡A jugar! 


INTERVENCIÓN ARTÍSTICA Si yo, si tú de Charo Carrera en el Centre Pompidou 
Málaga-MaF 2019 
Fecha: 22 febrero 2020 - marzo 2021 
La veterana artista Charo Carrera intervendrá la escalera principal del Centre 
Pompidou Málaga, por su obra Si yo, si tú. Con ella, Carrera ofrece la posibilidad de 
reflexionar sobre el cambio que, como sociedad, necesitamos implementar para 
modificar ciertos paradigmas a los que nos encontramos anclados y que, en pleno siglo 
XXI, se muestran obsoletos para las condiciones humanas actuales. “¿Qué ocurriría si 
yo pudiese cambiar, si tú pudieses cambiar?”, se cuestiona la artista, interrogante que 
ha traducido en clave artística gracias a un entramado pictórico que simboliza una 
estructura vital que, con sentido ascendente y descendente, acompaña de frases 
escritas rotuladas y compuestas por verbos en un mismo tiempo: el condicional 
imperfecto de subjuntivo. 
Lugar: escalera de acceso a Colección Utopías Modernas. Centre Pompidou Málaga. 
Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n. Muelle Uno, Puerto de Málaga.   
Entrada: Libre y gratuita  
Horario: Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, 9:30 - 20:00h 
(incluyendo festivos). Cerrado todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre. 
La admisión del público se permite hasta 30 minutos antes del cierre del museo. 
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Teléfono: (+34)951 926 200 
http://centrepompidou-malaga.eu/  
www.cultura.malaga.eu 
 
 


FUNDACIÓN PICASSO MUSEO CASA NATAL 
 
Trozo de piel. Cela-Picasso, pasiones compartidas,  Colección Gabarrón 
Desde el 13 de febrero al 4 de octubre de 2020 
Sala de exposiciones de la Plaza de la Merced, nº 13 
Comisario: Javier Pérez Segura 
Colabora: Fundación Gabarrón 
Esta exposición muestra la relación de una historia de amistad entre dos genios, Pablo 
Picasso (1881-1973) y Camilo José Cela (1916-2002), entre el mayor artista del siglo XX, 
y el premio Nobel de Literatura, dos cumbres de la cultura española. En ella se podrán 
contemplar documentos e imágenes que visualmente simbolizan las afinidades y 
pasiones compartidas por dos amigos y creadores que confluyeron en diversas 
colaboraciones y proyectos. 
 
Eugenio Chicano: “A Pablo Picasso, dedico” 
22 de octubre - 1 de marzo de 2021 
Sala de exposiciones de la Fundación Picasso, Museo Casa Natal Plaza de la Merced, 13 
Horario: 9:30-20:00 h todos los días, incluyendo festivos. Comisario: Rafael Inglada. 
En homenaje de la Fundación Picasso Museo Casa Natal a Eugenio Chicano, quien 
fuera su primer director (1988-1999), fallecido el 19 de noviembre de 2019, la 
exposición reunirá las obras que el pintor dedicó a Pablo Picasso. 
Chicano, uno de los principales artistas de la escena malagueña en la segunda mitad 
del siglo XX, le rindió siempre admiración y en numerosas ocasiones lo incluyó como 
personaje en sus cuadros y jugó con referencias a su obra. 
La fechas de esta exposición, cuya celebración estaba prevista del 18 de junio al 4 de 
octubre, ha sido modificada debido a la crisis de la COVID-19. 
 
Lugar: Fundación Picasso. Museo Casa Natal. Plaza de la Merced, 13 y 15 · 29012 
Málaga. Tel. 951 926 060 / 952 217 626 
info.fundacionpicasso@malaga.eu 
La admisión de público terminará 15 minutos antes del cierre de la sala. 
Horario: De 9:30 a 20:00 h todos los días, incluyendo festivos. 24 y 31 de diciembre: 
9:30-15:00 h. Cerrado: 1 de enero y 25 de diciembre. 
https://fundacionpicasso.malaga.eu/ 
 
 
 
 



http://centrepompidou-malaga.eu/

http://www.cultura.malaga.eu/

mailto:info.fundacionpicasso@malaga.eu

https://fundacionpicasso.malaga.eu/





 
 Área de Cultura 
 


Página 5 de 38 
F01-FP08_06 
28/08/2019 


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


Área de Gobierno de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo 


MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 
 
Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna 
Del 28 de julio de 2020 al 10 de enero de 2021 
Esta exposición plantea una reflexión sobre la máscara como elemento transformador 
de la representación de la figura humana en el arte moderno. Partiendo de un uso 
festivo tradicional vinculado al carnaval y al disfraz, que también se mantendrá en la 
vanguardia en los personajes de la Commedia dell’arte, la máscara comienza primero a 
asociarse a lo grotesco y a la muerte, en el fin de siglo XIX y con el antecedente de 
Goya, e irrumpe como referencia para el trabajo del rostro en la vanguardia, a partir de 
la influencia de máscaras etnográficas de culturas no europeas en los inicios del siglo 
XX. Rasgos simplificados, planos, ojos de cuencas vacías despersonalizan el rostro 
humano en movimientos como el cubismo, dadaísmo, expresionismo y surrealismo. 
Estas experiencias resultarán decisivas para el arte moderno, haciendo que la máscara 
deje de mostrarse como objeto y termine por asimilarse al propio rostro, cuestionando 
la identidad, la individualidad y la subjetividad. 
 
Vanguardia dibujada [1910-1945]. Colecciones Fundación Mapfre 
Del 02 de octubre de 2020 al 17 de enero de 2021 
Sencillos y elegantes dibujos de línea, poderosos y expresivos trazos que delatan el 
gesto de su autor o técnicas experimentales como el collage conforman el recorrido de 
esta exposición por el dibujo de la vanguardia española e internacional en las 
Colecciones de la Fundación Mapfre. Grandes nombres del arte del siglo XX y los 
principales movimientos de los que formaron parte, como cubismo, constructivismo, 
Dadá, nuevos realismos y surrealismo, se recogen en esta selección de veintisiete 
obras sobre papel que evocan, mejor que ningún otro medio de expresión artística, lo 
que de proceso reflexivo, de expectativas y tanteos de la forma deseada tiene la 
creación de una obra de arte, enfrentando al artista con el fascinante reto de dar vida, 
a través de líneas y colores, a una simple hoja vacía. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado (excepto lunes festivos) 
25 de diciembre y 1 de enero cerrado. 
Teléfono: 952 127 175 – 76 
 
 


MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
Exposición PICTORALISMO. Escuela de San Telmo 
Fecha: del  9 de septiembre al 9 de octubre. 
La exposición está compuesta por una muestra de  16  trabajos de alumnos de 
Fotografía Artística de la Escuela de San Telmo. 
Lugar: Sala de exposiciones temporales del Museo del Patrimonio Municipal. 
(MUPAM). Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
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Horario: 10:00-20:00 h. Lunes cerrados  
Información Teléfono: 951928710  
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
E-mail: difusionmuseo@malaga.eu 
 
‘Interpretarte. Rafael Pérez Estrada’  
Fecha: 15 de septiembre al 25 de Octubre 
La Fundación Rafael Pérez Estrada ha inaugurado en el MUPAM ‘Interpretarte. Rafael 
Pérez Estrada’, una muestra que presenta los trabajos realizados por personas con 
necesidades especiales inspirándose en los dibujos y los poemas del escritor, dibujante 
y abogado malagueño. Las obras, expuestas hasta el día 25 de octubre, son fruto de un 
ciclo de talleres de arteterapia realizado gracias al apoyo de la Fundación Sando según 
el convenio firmado en 2019. 
Así, en ‘Interpretarte. Rafael Pérez Estrada’ puede apreciarse una selección de las 
obras realizadas por 74 participantes elaboradas con técnicas mixtas como el dibujo o 
el collage, además de tres grandes murales (de 200 x 150 centímetros) realizados 
conjuntamente y basados en tres obras de Pérez Estrada: ‘La mujer del espantapájaros 
sueña lunas’ (1994), ‘El barquito de mayo’ (1984) y ‘Sin título’ (1987). 
En el desarrollo de las sesiones realizadas se han mostrado las diferentes técnicas 
artísticas con las que trabajaba Rafael Pérez Estrada y se han tomado algunos de los 
temas recurrentes en la obra del autor malagueño. También se han aproximado a su 
faceta poética con el juego ‘Una palabra, un verso’ a través del cual cada participante 
elegía tres palabras aleatorias extraídas del ‘corpus’ literario ‘perezestradiano’, 
teniendo que componer con ellas un verso y, a la vez, ilustrarlo; o, al contrario, crear 
un dibujo con ellas y después componer un verso. 
Lugar: Sala de exposiciones temporales del Museo del Patrimonio Municipal. 
(MUPAM). Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
Horario: 10:00-20:00 h. Lunes cerrados  
https://fundacionrafaelperezestrada.com 
 
XV ANIVERSARIO CULTURAL MÁLAGA PASSAU  
Fecha: del  15 de octubre  al 1 de noviembre. 
Se cumple este año el décimo quinto aniversario del intercambio de artistas Málaga. 
Desde que en el año 1987 se firmara el hermanamiento de las ciudades de Málaga y 
Passau, propiciado por las Universidades de ambas ciudades y sus respectivos 
Ayuntamientos, han sido muchas las actividades que se han llevado a cabo; conciertos, 
conferencias y exposiciones han formado parte de un amplio programa que ha 
reforzado los lazos que las unen. 
Desde el año 2005, además de todo lo anterior, se realiza un fructífero intercambio de 
artistas, gracias a la inestimable colaboración de las Áreas de Cultura de sus 
Ayuntamientos, a la Asociación Hispano Alemana de Passau y a la Asociación de 
Artistas de la Baja Baviera. 



http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada

mailto:difusionmuseo@malaga.eu

https://fundacionrafaelperezestrada.com/
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Hasta el momento, y de forma alternativa en cada ciudad, han podido trabajar y 
exponer sus obras cincuenta y dos artistas de ambas nacionalidades, siempre en un 
ambiente de cordialidad, que favorece la interculturalidad y el intercambio de ideas, 
en el ámbito artístico y social, con una fusión de culturas que resulta muy 
enriquecedor para todos ellos. 
Este año 2020 se celebra el décimo quinto aniversario del mencionado intercambio de 
artistas, y con tal motivo el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga ha puesto a 
disposición de los organizadores una sala del Museo del Patrimonio Municipal, donde 
podremos hacer visible la trayectoria de dicho intercambio, así como el Salón de Actos 
del citado Museo, al objeto de poder darle al evento, mediante varias charlas de 
personas implicadas, la solidez que en la actualidad tiene el Intercambio.                      
Lugar y horario de celebración: Sala de exposiciones temporales del Museo del 
Patrimonio Municipal. (MUPAM). Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
Horario: 10:00-20:00 h. Lunes cerrados  
Información: T: 951928710  
Dirección 
Web: http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
E-mail: difusionmuseo@malaga.eu  
Dirección postal: Paseo de Reding, 1. 29016 Málaga 
 
 


CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “CAC MÁLAGA” 
 
NAN GOLDIN 
Del 21 de julio al 25 de octubre de 2020 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta la obra Sirens (2019), el primer 
vídeo de la artista americana Nan Goldin realizado exclusivamente a partir de 
secuencias de vídeo, que podrá verse en el Espacio 5 hasta el 25 de octubre. Sirens 
(2019) muestra una experiencia través de la drogadicción, un viaje cautivador, 
hermoso e inquietante que se desarrolla a través de un conjunto de imágenes íntimas 
y personales para ofrecer una conmovedora reflexión sobre la memoria y la oscuridad 
de la adicción. 
 
BOSCO SODI. Ergo Sum 
Del 04 de septiembre al 06 de diciembre de 2020 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta la primera exposición individual 
en España del artista Bosco Sodi. En Ergo Sum, muestra su obra más reciente, 
compuesta por casi 30 pinturas monocromáticas negras de grandes dimensiones y 
esculturas doradas. Sus obras abstractas y de similar apariencia se centran en la 
exploración material y la conexión espiritual entre el artista y su obra, que busca 
transcender las barreras conceptuales. 
 
 



http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada
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PHILIPPE PASQUA 
Del 11 de septiembre al 29 de noviembre de 2020 
La muestra El lado oscuro repasa 30 décadas de trabajo del artista Philippe Pasquea, 
compuesta por casi 40 obras, entre pintura de gran formato, dibujo y escultura 
realizadas desde 1990 hasta la actualidad. Sus obras se caracterizan por la 
representación de retratos, caras y desnudos tomando como modelo a niños 
discapacitados, personas transgéneros, prostitutas o miembros de sus propia familia.  
El artista reflexiona sobre la convivencia entre la belleza y la fealdad, cuestionando los 
valores morales de nuestro tiempo. Philippe Pasqua se ha consolidado como uno de 
los grandes artistas del panorama cultural internacional. 
  
FERNANDO CLEMENTE 
Del 07 de agosto al 11 de octubre de 2020 
Fernando Clemente (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1975), es licenciado en BBAA por la 
Universidad de Sevilla, y ha participado en numerosas exposiciones tanto individuales 
como colectivas, a lo largo de todo el territorio español destacando las exposiciones 
individuales de The Richard Channin Foundation, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilla (2019), De lo único y lo inútil, MAD Antequera, Antequera, 
Málaga (2018), La imagen vuelta, Galería La Caja China, Sevilla (2015) o Plan de obra, 
Galería Mecánica, Sevilla (2011). Ha sido galardonado con premios como "José Arpa", 
del Ayuntamiento de Carmona, "Desencaja", programa de arte de la Junta de 
Andalucía, el Primero de Pintura de la UNIA, Universidad Internacional de Andalucía. 
Su ora se encuentra en colecciones como la del CAC Málaga, Ayuntamiento de Utrera, 
Ayuntamiento de Carmona, Ayuntamiento de Puebla del Río, Colección Iniciarte de la 
Junta de Andalucía, así como numerosas colecciones privadas. 
 
MUESTRA DE ARTES VISUALES MÁLAGACREA 2020 
Del 18 de septiembre al 11 de octubre de 2020 
La exposición de las obras finalistas de la Muestra de Artes Visuales MálagaCrea 2020 
acoge las 20 obras finalistas del certamen en el que se ha presentado un total de 201 
creaciones de disciplinas artísticas como pintura, fotografía, dibujo, instalación, video-
arte, grabado, escultura y multidisciplinar. La exposición, que se desarrollará en la sala 
expositiva de CAC Málaga – La Coracha, permanecerá abierta al público hasta el 11 de 
octubre. 
 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC Málaga. C/ Alemania s/n 
Horario: 09:00 – 21:30 horas 
Martes – Domingo. Lunes cerrado, excepto el 3º lunes de cada mes. 
Tel. (+34) 952 20 85 00 
www.cacmalaga.eu 
 
 
 



http://www.cacmalaga.eu/
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SALAS MINGORANCE DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 
Mari Pepa Estrada y Rafael Pérez Estrada. Genealogías artísticas malagueñas  
Fecha: del ¿20? octubre al 22 de noviembre de 2020 (fecha por confirmar) 
Esta exposición muestra las visiones del mundo, que Mari Pepa Estrada y Rafael Pérez 
Estrada -madre e hijo- representaron en sus respectivas obras artísticas, 
diametralmente opuestas y, sin embargo, estrechamente ligadas por un telón de 
fondo en común: Málaga. Ambos representaron sus respectivos universos artísticos 
situándolos en el mismo escenario, la ciudad en la que vivieron y amaron 
profundamente, convirtiéndola en un elemento esencial de su obra. Pintaron desde la 
libertad, sin atenerse a normas preestablecidas, guiados únicamente por la 
espontaneidad de su impulso creador. Mari Pepa circunscrita en la corriente naíf, 
caracterizada por una  búsqueda expresiva y evocadora de la infancia. Rafael, por su 
parte, dentro de los preceptos vanguardistas del arte donde la experimentación y la 
innovación son la única formalidad impuesta. Esta muestra es un paseo por la 
memoria, recuerdos de un tiempo feliz, alegre y colorido que queda para siempre 
fijado en el lienzo, en el que se mezclan nostalgia e ironía, humor y belleza, pintura y 
poesía, y que nos permite recrear la Málaga de antaño, sus personajes, sus costumbres 
y sus escenarios, a través de las diferentes miradas y perspectivas de madre e hijo, dos 
de nuestros ilustres genios. 
Destinatarios: Para todos los públicos 
Lugar: Salas Mingorance del Archivo Municipal 
Horarios: Lunes a viernes: 10.00-13.00 / 17.00-20.00  
Sábados, domingos y festivos: 10.00-13.00 
Teléfono: 951926051 
www.cultura.malaga.eu 
 


MUSEUM JORGE RANDO 
 
“Presente y vuelta al pasado. Las pinturas sucias de Jorge Rando” 
“Finsternis ...Et ténebrae factae sunt per totam terram” 
“Mariposas de Jorge Rando” 
“El sufrimiento posa clamando justicia” 
El Museum Jorge Rando, dedicado por el Ayuntamiento de Málaga al pintor que le da 
su nombre, es el primer y único museo expresionista en España. Inaugurado el 28 de 
mayo de 2014, su misión museística se centra en la difusión e investigación de la obra 
del pintor, y del movimiento expresionista y neoexpresionista en todas sus facetas. El 
Museum Jorge Rando es un museo del siglo XXI, y frente a su premisa de que los 
museos no tienen legitimidad por sí mismos sino que esa legitimidad se la da la 
sociedad, lucha y seguirá luchando por la transmisión de la espiritualidad y los valores 
humanísticos a través del arte.   
Lugar: Museum Jorge Rando. C/. Cruz del Molinillo, 12. 
Horario: Invierno: 10:00 a 20:00 h. / Verano: 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h. 



http://www.cultura.malaga.eu/
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(El Museo cierra los domingos, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero).  
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 


 
 
2.  EXPOSICIONES PERMANENTES        
 


COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO SAN PETERSBURGO / MÁLAGA 
 
Realismo: Pasado y presente. Arte y verdad 
Del 23 de junio de 2020 al 04 de abril de 2021 
Sala de exposición anual 
Las exposiciones anuales que se programan en la Colección del Museo Ruso permiten 
abrir ventanas a la cultura, la tradición o la historia de Rusia a través de las obras de 
arte. Si en anteriores ocasiones el hilo conductor ha sido un período histórico (Los 
Románov, Radiante porvenir), un tema transversal (Las cuatro estaciones), y el año 
pasado estuvo dedicado a las diferentes interpretaciones de la figura de la mujer en el 
arte ruso, la exposición de 2020 se centrará en el Realismo como disciplina artística 
capaz de superar épocas históricas. 
En esta muestra se podrán ver trabajos desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Si bien 
en la muestra anual Radiante porvenir. El arte del realismo socialista de 2018 hacía 
hincapié en el Realismo Soviético como doctrina oficial del régimen, en esta ocasión, la 
exposición trata de hacer un recorrido por el Realismo como disciplina artística capaz 
de representar objetivamente la realidad. 
Lugar: Colección del Museo Ruso, San Petersburgo / Málaga.   Avenida Sor Teresa Prat, 
nº 15. Edificio de Tabacalera, 29003 Málaga 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 h., incluyendo festivos. Cerrado: todos 
los lunes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
Teléfono: (+34) 951 926 150 
http://www.coleccionmuseoruso.es/  
www.cultura.malaga.eu  
 
 


CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
De Miró a Barceló. Un siglo de arte español en París 
12 de marzo de 2020- 1 de noviembre de 2021 
Salas de exposición semipermanente 
La nueva exposición semipermanente del Centre Pompidou Málaga está dedicada al 
arte español. Este panorama de un siglo de creación española se pone en perspectiva 
en relación con Francia. Comienza en 1920 cuando Joan Miró llega a París y se 
encuentra con Pablo Picasso. Estas dos grandes figuras del arte del siglo XX, a través de 
sus personalidades y sus creaciones, influirán profundamente en la evolución de los 



http://www.museojorgerando.org/

https://www.coleccionmuseoruso.es/exposicion/arte-realismo-socialista/

http://www.coleccionmuseoruso.es/

http://www.cultura.malaga.eu/





 
 Área de Cultura 
 


Página 11 de 38 
F01-FP08_06 
28/08/2019 


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


Área de Gobierno de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo 


artistas españoles en París, al iniciar o marcar su huella en los diversos movimientos 
que se sucederán a lo largo del siglo pasado.  
Mediante diez capítulos que representan las diez décadas que han sucedido el 
cubismo, el surrealismo, las abstracciones, la invención de la escultura metálica, el arte 
informal y que revelan nuevas formas de expresión, corpóreas o inmateriales, el 
recorrido destaca los puntos fuertes de la historia del arte español, para definirlo como 
"un campo abierto" (en lugar del "campo cerrado" definido por Max Aub).  
Al igual que Joan Miró quien se definió como un "catalán internacional", desafió 
cualquier sentimiento de identidad para apuntar a lo universal. Es llevado por 
colectivos de artistas con aspiraciones revolucionarias (el grupo de la calle Blomet en 
1925 en torno a Miro, Masson, Bataille, Leiris) o apoyado por cómplices de dúos 
(Buñuel / Dalí para Un perro andaluz en 1928; Picasso/González por el Monumento a 
Apollinaire en 1928-32). Sufrió los golpes de la guerra y el exilio y fue reconstruido a 
través de una forma de neoprimitivismo mediterráneo (la arquitectura de Josep Luis 
Sert). Es apoyado, tanto en París como en Barcelona, por comerciantes y fervientes 
coleccionistas (desde Kahnweiler a Daniel Cordier pasando por los Noailles). Se 
renueva después de la guerra a través de la película y el video y se feminiza, 
finalmente, gracias a figuras excepcionales y radicales (La Ribot, Esther Ferrer). 
Lugar: Centre Pompidou Málaga. Pasaje Doctor Carrillo Casaux. Muelle Uno. Puerto de 
Málaga 
Horario de apertura al público: de 9:30 a 20:00 horas, incluyendo festivos. Cerrado: 
todos los martes, 1 de enero y 25 de diciembre.  
http://centrepompidou-malaga.eu/  
www.cultura.malaga.eu  
 
 


FUNDACIÓN PICASSO MUSEO CASA NATAL 
 
MUSEO CASA NATAL  
Las sucesivas salas del Museo ofrecen un recorrido temático que pone de relieve la 
vinculación familiar, social y cultural de Pablo Picasso con Málaga, la ciudad en la que 
nació un 25 de octubre de 1881.  
Aquí transcurrieron sus diez primeros años de vida, hasta que en octubre de 1891 la 
familia se trasladó a La Coruña y posteriormente a Barcelona. Volvió a Málaga en los 
veranos de 1895, 1896, 1897 y 1899. Su última estancia, acompañado solo de su amigo 
Casagemas, fue entre finales de diciembre de 1900 y el 28 de enero de 1901. 
 La influencia de su ciudad natal, sin embargo, fue profunda y persistente en sus 
recuerdos, en su personalidad y en su obra. 
Sala 1. Siglo XIX 
A finales del siglo XIX, el salón estaba destinado a la recepción de las visitas, de ahí que 
fuera la habitación mejor decorada y de mayores dimensiones. Esta sala es una 
recreación del salón principal de la casa de los Ruiz Picasso. El resto de la estancia se 
dedica a recordar el taller que tuvo José Ruiz en su casa.  



http://centrepompidou-malaga.eu/

http://www.cultura.malaga.eu/
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Sala 2. Los padres de Picasso 
Muestra recuerdos personales de José Ruiz Blasco y María Picasso López, como 
introducción al entorno familiar de Picasso. 
Sala 3. La familia de Picasso 
Se recrea la vinculación de Picasso con su infancia, con su familia, sus orígenes, su 
tierra. 
Sala 4. La Málaga de Picasso 
La Málaga en la que Picasso nace y pasa su infancia se refleja en fotografías, postales y 
elementos de la vida cotidiana del siglo XIX. 
Sala 5. Picasso y España 
El origen malagueño y la españolidad de Picasso se manifiestan en su vida y en su obra 
artística. Su condición de español del sur también impregna de manera decisiva sus 
escritos, cargados de imágenes, sabores y sensaciones de su infancia malagueña. 
HORARIO: De 9:30 a 20:00 h todos los días, incluyendo festivos. 24 y 31 de diciembre: 
9:30-15:00 h. Cerrado: 1 de enero y 25 de diciembre.  
Lugar: Plaza de la Merced, 13 y 15 
Teléf: 951926060 
Info.fundacionpicasso@malaga.eu 
 
 


MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA 
 
La colección Carmen Thyssen-Bornemisza se encuentra en el Palacio de Villalón, una 
edificación palaciega del siglo XVI ubicada en la calle Compañía de Málaga, en pleno 
centro histórico de la ciudad. La colección permanente de este museo estará 
compuesta por unas 230 obras que recorren de manera brillante y coherente el arte 
del siglo XIX español, con especial atención a la pintura andaluza. 
Entre los artistas que protagonizan la colección destacan los malagueños Gómez Gil, 
Moreno Carbonero o Barrón que convivirán con pintores de la talla de Zurbarán, 
Sorolla, Zuloaga o Romero de Torres. 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Horario: Martes a domingo de 10.00 a 20.00 h. Lunes cerrado.  
Teléfono: 952 127 175 - 76 
www.malaga.eu  
 
 
MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL – MUPAM  
 
Espacio donde se exhiben de forma permanente los fondos del Patrimonio Municipal 
de carácter histórico-artístico, con más de cien piezas que abarcan desde el siglo XV al 
XXI, con la idea de ponerlo en valor, acercarlo a la sociedad y actuar de plataforma de 
difusión y apoyo del arte local. Se realizan también otra serie de actividades como 
exposiciones temporales, en la sala habilitada para ello, jornadas sobre patrimonio, 



mailto:Info.fundacionpicasso@malaga.eu

http://www.malaga.eu/
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congresos o talleres didácticos que pretenden poner en valor el Patrimonio Municipal 
y actuar de plataforma de difusión del mismo.  
Horario: 10:00 a 20:00 h. (lunes cerrado) 
Cerrado los lunes,  25 de diciembre, 1 y 6 de enero. 24, 31 de diciembre y 5 de enero  
Lugar: MUPAM, Paseo de Reding, 1 
Teléfono: 951 926 052 – 951 928 710 
www.malaga.eu 
 
 
 


CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “CAC MÁLAGA” 
 
NEIGHBOURS IV 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta Neighbours IV en la colección 
permanente del museo. Neighbours IV (Vecinos IV) es el título de esta exposición 
comisariada por Fernando Francés. La muestra, es una selección de trabajos de artistas 
de proximidad que como en las tres ediciones anteriores, tienen a la ciudad de Málaga 
como referencia. Está compuesta por 50 obras de 33 artistas diferentes, entre 
esculturas, pinturas, dibujos y fotografías. Los trabajos pertenecen a la primera década 
del siglo XXI hasta la actualidad, algunas de ellas adquiridas por el centro 
recientemente. Nombres conocidos que ya han pasado con anterioridad por las salas 
del museo con proyectos individuales o en colectivas como Chema Cobo, Simon Zabell, 
Paloma de la Cruz o Hadaly Villasclaras, comparten espacio con otros que por primera 
vez expondrán sus obras en el  CAC Málaga. 
 
PASIÓN II 
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta en su colección permanente la 
colectiva Pasión II. Colección Carmen Riera La exposición, comisariada por Fernando 
Francés, reúne piezas que se expondrán por primera vez en el centro junto a otras 
obras que ya han formado parte de Pasión. Colección Carmen Riera. Las piezas 
pertenecen a un fondo cedido en marzo de 2009 por la coleccionista Carmen Buqueras 
en virtud de un acuerdo firmado con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, por 
un periodo de cinco años prorrogables a diez. En esta ocasión, se expondrán una 
treintena de obras de 29 artistas diferentes y algunos de ellos lo harán por primera vez 
en el CAC Málaga. Esta exposición se enmarca dentro de los eventos programados para 
conmemorar el X Aniversario del CAC Málaga (2003-2013) y coincidirá con la 
presentación de un catálogo con las piezas de arte que forman parte de los fondos 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC Málaga. C/ Alemania s/n 
www.cacmalaga.eu 
 
 
 
 



http://www.malaga.eu/

http://www.cacmalaga.eu/
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MUSEO DEL VIDRIO Y DEL CRISTAL DE MÁLAGA 


 
La Colección se encuentra situada en una casona del Siglo XVIII, cuidadosamente 
restaurada, donde podemos recorrer la historia de la humanidad a través del cristal. 
Se trata de una colección privada, formada por unas 3.000 piezas de cristal de diversas 
épocas, acompañada por una importante representación de obra pictórica, mobiliario 
y objetos de decoración que corresponden fielmente a cada periodo histórico al que 
representan, creando un ambiente que nos sumerge en el verdadero contexto 
doméstico en que vivieron sus primeros propietarios. Un museo de artes decorativas 
que quiere ser una entidad viva que sirva de aliciente para rehabilitar el antiguo barrio 
artesano de San Felipe Neri, y un núcleo de referencia y estudio para los artesanos 
modernos. 
Lugar: Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2 (Frente a la puerta principal de la 
Iglesia de San Felipe Neri). 29012 Málaga. 
Horario: Martes a domingo, de 11:00 a 19:00h. (24 y 31 de diciembre de 11:00 a 
15:00h.) Última visita a las 18:00h. Cerrado: todos los lunes, 25 de diciembre, 1 y 6 de 
enero y mes de agosto. 
e-mail: museovidriomalaga@gmail.com 
http://www.museovidrioycristalmalaga.com/ 
 
 


MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA ‘MIMMA’ 
 
El Museo Interactivo de la Música de Málaga, se ubica en el antiguo palacio del Conde 
de las Navas. Algunas fuentes datan la construcción del edificio en 1770 y en él se 
observan algunos rasgos de arquitectura doméstica barroca. La colección del MIMMA 
se compone de más de 1.000 instrumentos y objetos musicales, cantidad que se 
incrementa año tras año a través de donaciones y adquisiciones. El contar con una 
colección tan completa y versátil permite abordar y dar a conocer todo tipo de épocas 
y culturas musicales. No se trata sólo de ver distintos instrumentos musicales, se trata 
de conocer diferentes culturas existentes en el mundo a través de su música. El 
MIMMA siempre ha apostado por ser un museo participativo, interactivo y que genere 
nuevas experiencias en sus visitantes. Siguiendo esta idea y los principios de la nueva 
museología, en su nueva sede ha apostado por el diseño del museo bajo el concepto 
de “museo inteligente”, centrándose en las emociones y en la experiencia del usuario. 
El reto final es ofrecer una experiencia única a cada usuario, mostrando los contenidos 
del museo según su edad, su idioma, sus gustos o sus conocimientos musicales. 
Lugar: Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas 15  
Horario: Horario de invierno (7/09 al 24/06): Lunes 10:00 a 16:00 h., Martes a domingo 
10:00 a 19:00 h. Horario de verano (25/06 al 6/09): Lunes 10:30 a 16:00 h., Martes a 
Domingo 10:30 a 19:30 h. 24 y 31 de diciembre: de 10:00 a 14:00 h. Cerrado: 25 
diciembre, 1 y 6 de enero. 



mailto:museovidriomalaga@gmail.com

http://www.museovidrioycristalmalaga.com/
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Teléfono: 952 210 440 
www.musicaenaccion.com 
 
 


MUSEO REVELLO DE TORO 
 
El Museo Revello de Toro expone permanentemente la cesión que el retratista y pintor 
figurativo malagueño Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal. De las 142 
obras se muestran al público 104 entre óleos, bocetos y dibujos que forman la 
colección permanente del Museo. Además de estas obras se exponen otras 
procedentes de cesiones temporales. También se ha logrado recuperar y poner en 
valor la Casa-taller de Pedro de Mena, uno de los pocos inmuebles domésticos que se 
conservan en Málaga de aquel periodo y se potencia la figura del imaginero del siglo 
XVII. 
Lugar: Museo Revello de Toro. C/. Afligidos, 5 
Horario: Martes a sábados: 10 a 20 h. Domingos y festivos: 10 a 14 h.  Cerrado: los 
lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre. 
Teléfono: 952 062 069 
www.cultura.malaga.eu  
www.museorevellodetoro.malaga.eu  
 
 


LA  CASA DE GERALD BRENAN. EL CENTRO DE ENCUENTRO CULTURAL 
 
El nuevo proyecto con el espíritu de Brenan como centro de encuentro cultural  
responde a la impronta del plan coordinador de esta nueva etapa de la Casa Gerald 
Brenan que es, siguiendo el espíritu de este hispanista, potenciar la interconexión 
entre artistas anglosajones y españoles, fundamentalmente malagueños y, 
obviamente, del distrito de Churriana. Propiciar la producción de espectáculos de 
literatura y música o artes plásticas, crear debates, siguiendo la impronta del grupo 
Bloomsbury, donde participen pensadores y artistas de diversas nacionalidades… y 
conseguir que esta Casa sea un lugar de encuentro de las culturas anglosajones e 
hispanas y un lugar de reflexión y nuevas ideas.   
Horario: miércoles y jueves: de 16:00 a 21:00 h. Viernes: de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 
21:00 h. 
Lugar: Casa de Gerald Brenan, c/. Torremolinos, nº 56 
29140 Churriana MÁLAGA 
Teléfono: 951 926 196 
casageraldbrenan@malaga.eu 
www.cultura.malaga.eu 
 
 
 



http://www.musicaenaccion.com/

http://www.cultura.malaga.eu/
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MUSEO AUTOMOVILÍSTICO Y DE LA MODA DE MÁLAGA 
 
El Museo Automovilístico y de la Moda, inaugurado en septiembre de 2010, es un 
espacio de 6000 metros cuadrados en el que se entremezclan la historia de la 
automoción desde finales del siglo XIX e increíbles diseños de alta costura. Se ubica en 
uno de los edificios más emblemáticos de Málaga, la Antigua Tabacalera que data de 
1927. El lujo, la sofisticación y el buen gusto se dan cita a través de sus diez salas 
temáticas. 
Un espacio de cultural, en el que el entretenimiento y el aprendizaje componen una 
colección única en el mundo: 94 vehículos restaurados al más alto nivel y más de 200 
piezas de alta costura. Desde el Winner de 1898 hasta el prototipo de hidrógeno de 
2010, pasando por impresionantes Jaguar, Cadillac, Rolls Royce, Bentley, Ferrari, Aston 
Martin o Porsche a diseñadores de renombre como Dior, Chanel, Yves Saint Laurent o 
Givenchy. 
Además, los visitantes podrán disfrutar de la colección “De Balenciaga a Schiaparelli”, 
una selecta muestra de más de 300 sombreros, y sombrereras de época de grandes 
diseñadores y de la “Galería de Motores” donde encontrarán doce motores 
convertidos en obras de arte por artistas internacionales. 
En definitiva, el Museo Automovilístico de Málaga ofrece una visita original y diferente, 
una manera especial de pasar un día en Málaga rodeados de exclusivos vehículos  y 
moda al más puro estilo hollywoodiense. 
Lugar: Museo Automovilístico y de la Moda, Avda. Sor Teresa Prat, 15 
Horario: De lunes a domingos de 10:00 a 19:00 horas. 24 y 31 de diciembre abierto de 
10:00 a 14:00 horas. 25 de diciembre y 1 de enero cerrado. 
Teléfono: 951 137 001 
info@museoautomovilmalaga.com 
www.museoautomovilmalaga.com 
 
 


LEGADO DE RAFAEL PÉREZ ESTRADA 
 
La familia Pérez Estrada cedió el 21 de mayo de 2002 al Ayuntamiento de Málaga el 
denominado “Legado Rafael Pérez Estrada”.  Este legado se compone de  una biblioteca 
general que contiene libros, cuadernos y revistas, su biblioteca particular, su biblioteca 
personal que contiene libros de su autoría y manuscritos, documentos, cartas, 
fotografías y diarios. La variedad y cantidad de elementos tanto literarios como 
plásticos dan a este legado un valor extraordinario, tanto por el contenido en sí mismo 
como por las posibilidades que ofrece para la investigación no solo de la obra del autor 
sino de la literatura española del siglo XX.  
Lugar: Sala Pérez Estrada - Archivo Municipal, Alameda Principal 23. 
Horario: 09.30 a 13.30 h. (lunes a viernes) 
Teléfono: 951928 774 
www.malaga.eu 



mailto:info@museoautomovilmalaga.com

http://www.museoautomovilmalaga.com/

http://www.malaga.eu/
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EXPOSICIÓN VIRTUAL  DE  LOS FONDOS CARTOGRÁFICOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 


 
A lo largo de más de cinco siglos de historia el Ayuntamiento de Málaga ha ido 
generando un importante número de documentos, expedientes, proyectos y planos, 
configurando un corpus documental relacionado con su evolución urbanística que 
despierta gran interés entre los usuarios del Archivo Municipal y los malagueños en 
general.  
Puede realizarse un recorrido panorámico de la valiosa y abundante cartografía de 
Málaga en sus diferentes vertientes. La Página web del Archivo Municipal de Málaga 
muestra una exposición virtual de los fondos cartográficos de que dispone el Archivo, 
que pueden ser consultados a través del siguiente enlace:  
http://archivomunicipal.malaga.eu/es/programa-de-difusion/cartografia-historica-del-
archivo-municipal-de-malaga/#!tab1 
 
 


ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL, TIPOLOGIA DE LA CERÁMICA NAZARÍ 
 
Piezas realizadas actualmente siguiendo los modelos y modos de fabricación nazaríes. 
El visitante podrá contemplar una pequeña muestra de la rica variedad tipológica de la 
cerámica Nazarí, periodo en el que se conjuga la más alta calidad formal, funcional y 
estética, presentada en las Salas de los Palacios de la Alcazaba, sirviendo como 
complemento a la exposición permanente allí existente, sobre  “Técnicas y los usos de 
la cerámica árabe”, realizada con materiales de las excavaciones urbanas de la ciudad y 
algunas reproducciones. 
Lugar: Alcazaba de Málaga 
Teléfono: 951 926 051  
Horario: el del monumento, de 09.00 - 19.30 de Lunes a Domingo. 
www.cultura.malaga.eu 
 
 
 
3. MÚSICA 
 
 


TEATRO CERVANTES 
 
TERRAL DE MÁLAGA 
04 octubre 
PIEDRA Y CAMINO Cambera Cía. Flamenca 
03 noviembre 
JARRILLO LATA 
04 noviembre 



http://archivomunicipal.malaga.eu/es/programa-de-difusion/cartografia-historica-del-archivo-municipal-de-malaga/#!tab1

http://archivomunicipal.malaga.eu/es/programa-de-difusion/cartografia-historica-del-archivo-municipal-de-malaga/#!tab1

http://www.cultura.malaga.eu/





 
 Área de Cultura 
 


Página 18 de 38 
F01-FP08_06 
28/08/2019 


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


Área de Gobierno de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo 


DANIEL CASARES 
https://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/terral-de-malaga/ana-cisneros-jazz-
quartet-730 
 
 
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA.  Temporada 2020-21 
 
01/02 octubre 
W.A. MOZART, C. NIELSEN 
29/30 octubre 
W.A. MOZART, P.I. TCHAIKOVSKY 
https://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/temporada-2020-21/ 
 
 
SÁBADOS MUSICALES, HORA DE MERCADO, HORA DE MÚSICA 
 
La Fundación Jorge Rando inició una innovadora iniciativa de conciertos-ensayos, de 
puertas abiertas que tiene lugar a las 12 del mediodía. Cuenta con una gran variedad 
de interpretaciones a cargo de orquestas, bandas de música, cuartetos de cuerdas, 
guitarras, coros, conciertos de órgano, etc. Es un encuentro con el canto y la música 
todos los sábados del año. Sacamos la música, toda clase de música, a la calle.         
Proyecto que pretende impulsar y dinamizar el entorno cultural del barrio de El 
Molinillo. 
Lugar: Museum Jorge Rando. c/. Cruz del Molinillo, 12 
Teléfono: 952210991 
www.museojorgerando.org 
 
 
4. TEATRO  
 
 


No hay actividades para este evento 
 
 
TEATRO INFANTIL 


 
Temporada 2020-21 
04 oct 
NINA COCINAMIEDOS 
11 oct 
HISTORIA DE UNA SEMILLA * Cancelada función de las 11.00 h * 
18 oct 
EL PRINCI-PATO 



https://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/terral-de-malaga/ana-cisneros-jazz-quartet-730

https://www.teatrocervantes.com/es/genero/musica/terral-de-malaga/ana-cisneros-jazz-quartet-730

https://www.teatrocervantes.com/es/genero/ofm/temporada-2020-21/

http://www.museojorgerando.org/
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25 oct 
MIRAMIRÓ Baal Dansa 
https://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro-infantil/ 
 
 
5. LÍRICA 


 
Temporada Lírica 
14/16... Octubre 
SIMON BOCCANEGRA 
https://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/32-temporada-lirica/ 
 
 
6. DANZA 


 
Danza Málaga 2020. Teatro Cervantes y Teatro Echegaray 
06/07... Octubre 
PANDORA Factoría Echegaray 
20 octubre 
BROKEN TANGO 2.0 
21 octubre 
DIÁLOGOS DE DANZA 
22 octubre 
LA DESNUDEZ Compañía Daniel Abreu 
23 octubre 
YO MUJER, A LILI ELBE Compañía Marta Carrasco 
23 octubre 
IKIGAI RaulDuran Cía. de Danza 
24 octubre 
NEANDERTHAL David Vento Dance Theatre   
24 octubre 
PERDEDORA Ximena Carnevale Cía. 
25 octubre 
BEKRISTEN / CRISTIANOS Luz Arcas / La Phármaco 
25 octubre 
MIRAMIRÓ Baal Dansa 
26 octubre 
BENDING THE WALLS + BEYOND Lava Compañía de Danza 
28 octubre 
25 ANIVERSARIO BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA 
30 octubre 
AFTER THE PARTY Thomas Noone Dance 
31 octubre 



https://www.teatrocervantes.com/es/genero/teatro-infantil/

https://www.teatrocervantes.com/es/genero/lirica/32-temporada-lirica/
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AROUND THE WORLD Brodas Bros 
31 octubre 
A-MARGA SilencioDanza de Nieves Rosales 
01 nov 
CHARLIE Cía. de Danza Fernando Hurtado 
01 nov 
DESHIELO La Coja Dansa 
https://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/ 
 


 
7. PREMIOS, CERTÁMENES Y CONCURSOS 
                                          


No hay actividades para este evento 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
8. CURSOS, CONGRESOS, FERIAS, JORNADAS Y CONFERENCIAS 


 
FUNDACIÓN PICASSO CASA NATAL 


 
XXXIII OCTUBRE PICASSIANO 
Para conmemorar la XXXIII edición del Octubre Picassiano, la Fundación Picasso 
Museo Casa Natal ha programado una serie de actividades para ahondar en detalles de 
la vida y obra del pintor malagueño. 
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
Eugenio Chicano: “A Pablo Picasso, dedico” 
Desde el 22 de octubre de 2020 al 1 de marzo de 2021 
Horario: de lunes a domingo, de 9:30 a 20:00 horas 
Lugar: Sala de Exposiciones del Museo Casa Natal Picasso (Plaza de la Merced n.º 13) 
Pinturas, dibujos y obra gráfica de Eugenio Chicano, procedentes de diversas 
colecciones españolas, que rinden homenaje a Picasso o se basan en su iconografía 
sirven para demostrar la constante admiración del artista por Picasso. Comisario: 
Rafael Inglada. 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
Día: domingo, 25 de octubre 
Hora: de 9:30 a 20:00 horas 
Actividad: Visitas guiadas especiales a las 12:00 y 18:00 horas 
  
INSTALACIÓN ARTÍSTICA 
Como cada año, la fachada de la Casa Natal de Picasso se cubrirá con una instalación 
artística de palomas de papel. 



https://www.teatrocervantes.com/es/genero/danza/
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Días: entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre 
 
PICASSO EN LAS BIBLIOTECAS 
El programa especial que se desarrolla junto al Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga lleva a las bibliotecas de los distritos la figura del genio para conocer aspectos 
de su vida. Este año se celebrará la XIV edición de Picasso en las bibliotecas, con la 
particularidad de realizarse on line, esta actividad coordinada y organizada en 
colaboración con la Red de bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Málaga, va a 
realizarse por redes sociales y con un programa lúdico-educativo se quiere dar a 
conocer la figura y obra de Pablo Ruiz Picasso y su casa natal, así como  fomentar la 
lectura entre los estudiantes de la ciudad. Se desarrollará durante el Octubre 
Picassiano, con la colaboración de los centros educativos. 
DÍA: a partir del lunes, 26 de octubre. 
DURACIÓN: 4 semanas entre el 26 de octubre y finales de noviembre de 2020. 
DESTINATARIOS: usuarios de la Red de Bibliotecas Municipales.  
Los lunes y el jueves de cada semana el destinatario de estas actividades virtuales será 
el público infantil de las bibliotecas. El viernes será el día reservado para el público 
juvenil. 
 
***Las actividades que se lleva a cabo en cada uno de los espacios están sujetas a 
posibles cambios dependiendo de la evolución de la COVID-19. 
 
***Las actividades se realizan cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad 
e higiénico-sanitarias y directrices marcadas por las autoridades competentes. 
 


COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO 
 
IX  Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables  
Día: viernes, 16 de octubre 
Horario: desde las 16:00 a las 20:00 horas 
Lugar: Hall entrada y Auditorio 
Entrada: libre y gratuita hasta completar aforo (40 butacas) previa recogida de 
invitación en la recepción de la CMR a partir de las 09:30 h. del viernes 16 de octubre. 
 
Club de lectura. Desarrollar mediación 
Día: domingo, 25 de octubre 
Lugar: Sala Taller 2 
Aforo: 10 adultos 
 


CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
IX  Festival Internacional de Poesía de Málaga Irreconciliables  
Día: sábado, 17 de octubre 
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Horario: desde las 9:30 a las 14:00 horas 
Lugar: Hall entrada y Auditorio 
Entrada: libre y gratuita hasta completar aforo (30 butacas) previa recogida de 
invitación en la recepción de la CPM a partir de las 09:30 h. del sábado 17 de octubre. 
 
***Las actividades que se lleva a cabo en cada uno de los espacios están sujetas a 
posibles cambios dependiendo de la evolución de la COVID-19. 
***Las actividades se realizan cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad 
e higiénico-sanitarias y directrices marcadas por las autoridades competentes. 
 
 


PROGRAMA RUTAS EX–CÉNTRICAS ORDEN CRONOLÓGICO 
https://rutas-excentricas.eventbrite.es 
 
FECHA HORARIO              NOMBRE DE LA RUTA              LUGAR DE SALIDA                                                 
OCTUBRE 
03/10/2020 11.00 a 13.30 La ciudad de los Strachan* Archivo Municipal  
10/10/2020 11.00 a 13.30 La ciudad del paraíso*  Jardines de Alfonso Canales 
16/10/2020 18.00 a 20.00 La Trinidad  Plazuela del Compás de la Trinidad  
17/10/2020 18.00 a 20.00 La Trinidad  Plazuela del Compás de la Trinidad  
23/10/2020 18.00 a 20.00 La Trinidad  Plazuela del Compás de la Trinidad  
  
*Los asistentes deben llevar cuaderno de dibujo (se sugiere DIN A-5), lápiz o rotulador 
y algún medio para dar color como acuarelas de bolsillo y pincel de agua. Quien quiera 
podrá llevar una silla portátil. 
 
“DOSCIENTOS AÑOS DEL TRIENIO LIBERAL 1820-2020”  
Ciclo de conferencias para conmemorar el bicentenario del  trienio liberal (1820-
1823)  
Organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y el Club Liberal 1812 
de Málaga. Colaboran también en esta iniciativa las asociaciones Torrijos 1831 y 
Teodoro Reding. 
El ciclo, que comienza el 29 de septiembre, lo componen cuatro conferencias, dos de 
las cuales serán presenciales y las otras dos por videoconferencia  
El ciclo, denominado “Doscientos años del Trienio Liberal 1820-2020”, está dirigido por 
Jesús Pérez-Lanzac, vicepresidente del Club Liberal 1812 de Málaga y coordinado por 
María Montiel de Arnáiz, gestora cultural. Consta de  cuatro conferencias, dos con 
carácter presencial, que tendrán lugar en el salón de actos del CAC Málaga, con aforo 
limitado a 40 personas, y otras 2, por videoconferencia, con participación también 
limitada a 40 personas. Todas son gratuitas, previa inscripción en Eventbrite en el 
siguiente enlace:   
https://cicloconferenciastrienioliberal.eventbrite.es 
 



https://rutas-excentricas.eventbrite.es/

https://cicloconferenciastrienioliberal.eventbrite.es/





 
 Área de Cultura 
 


Página 23 de 38 
F01-FP08_06 
28/08/2019 


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


Área de Gobierno de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo 


El programa previsto es el siguiente:             
• Jueves, 29 de septiembre, a las 19:00 h.  Salón de Actos del CAC Málaga 


“El Trienio Liberal en Málaga”. Antonio Nadal Sánchez, catedrático de Historia 
Contemporánea de la UMA. 
Inscripciones a partir del 22 de septiembre a las 00.00 horas. 


• Jueves, 8 de octubre, a las 19:00 h. Videoconferencia y las inscripciones  
“El pronunciamiento de Riego en las Cabezas de San Juan. Recuperación histórica 
actual”. Jon Valera Muñoz de Toro, licenciado en Comunicación Audiovisual por la 
UMA y fundador de la Fundación Histórico-Cultura Teodoro Reding. 
Inscripciones a partir del 1 de octubre a las 00:00 horas. 


• Jueves, 5 de noviembre, a las 19:00 h. Videoconferencia. 
“El País Vasco y Navarra en el Trienio Liberal”. Esteban Goti Bueno, licenciado en 
Historia por la Universidad de Deusto y vocal de la sociedad El Sitio de Bilbao. 
Inscripciones a partir del realizarse a partir del 29 de octubre a las 00:00 horas. 


• Jueves, 1 de diciembre, a las 19:00 h. Salón de Actos del CAC Málaga  
“La imposible reforma de la Constitución de 1812 en el Trienio Liberal”. Jesús Pérez-
Lanzac Muela, licenciado en derecho por la Universidad de Granada y vicepresidente 
del Club Liberas 1812 de Málaga. 
Inscripciones a partir del 24 de noviembre a las 00:00 horas. 
 
En los primeros meses del próximo año 2021 está prevista la continuidad del ciclo con 
conferencias a cargo de José María Lasalle Ruíz (“Liberalismo en el siglo XXI”), Elvira 
Roca Barea y Ramón Soler Díaz (“Liberalismo y flamenco”), y Esteban Alcántara Alcaide 
(“La columna de Rafael Riego en 1820. Estrategia y fines”). 
 
 


PROGRAMACIÓN I CICLO ‘¿A QUÉ SUENA?’ E INSCRIPCIONES 
 
Coloquio musical con Andrés Neuman sobre ‘Casa Fugaz. Poesía 1998-2018’ (La Bella 
Varsovia, 2020) 
Música: Ensemble Músicos Concerto Málaga 
Sábado 26 de septiembre, a las 18.30 h. 
Colección Museo Ruso/Aforo de 40 personas 
Entrada libre hasta completar aforo normativo y mediante inscripción previa en el 
enlace siguiente https://aquesuenaandresneuman.eventbrite.es (disponible a partir 
del miércoles 23 de septiembre, a las 11:00 h.). 
 
Coloquio musical con Lorenzo Silva sobre ‘El mal de Corcira’ (Destino, 2020) 
Música: Ensemble Músicos Concerto Málaga 
Sábado 31 de octubre, a las 18.30 h. 
Colección Museo Ruso/Aforo de 40 personas 



https://aquesuenaandresneuman.eventbrite.es/
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Entrada libre hasta completar aforo normativo y mediante inscripción previa en el 
enlace siguiente https://aquesuenalorenzosilva.eventbrite.es (disponible a partir del 
martes 27 de octubre, a las 11:00 h.). 
 
Coloquio musical con Ricardo Menéndez Salmón sobre ‘No entres dócilmente en esa 
noche quieta’ (Seix Barral, 2020)  
Música: Ensemble Músicos Concerto Málaga 
Jueves 12 de noviembre, a las 18.30 h. 
Centre Pompidou Málaga/Aforo de 30 personas 
Entrada libre hasta completar aforo normativo y mediante inscripción previa en el 
enlace siguiente https://aquesuenaricardomenendez.eventbrite.es  (disponible a partir 
del lunes 9 de noviembre, a las 11:00 h.). 
 
Coloquio musical con Rosa Montero sobre ‘La Buena Suerte’ (Alfaguara, 2020)  
Música: Julia Martín 
Lunes 16 de noviembre, a las 18.30 h. 
Centre Pompidou Málaga/Aforo de 30 personas 
Entrada libre hasta completar aforo normativo y mediante inscripción previa en el 
enlace siguiente enlace https://aquesuenarosamontero.eventbrite.es  (disponible a 
partir del jueves 12 de noviembre, a las 11:00 h.). 
 
 
9. CINE 
 
 
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 
Ciclo Homenaje Proyección-Colaboración con Festival de Cine Francés de Málaga 
Día: lunes, 19 de octubre 
Hora: desde las 17:30 a 20:00 h. 
Lugar: Auditorio   
Entrada: entrada libre y gratuita previa recogida de invitación en la recepción del CPM  
 
 
10. PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES  
http://bibliotecas.malaga.eu/ 
 
CLUBS DE LECTURA. PERSONAS ADULTAS 
Dirigido.   Público adulto. PREVIA INSCRIPCIÓN. AFORO LIMITADO. Contenido. Las 
personas participantes se reúnen regularmente en la biblioteca para compartir la 
experiencia de la lectura mediante el comentario del libro elegido; el análisis de la obra 
literaria, tanto en el contenido como en la forma, así como las sugerencias que la 



https://aquesuenalorenzosilva.eventbrite.es/

https://aquesuenaricardomenendez.eventbrite.es/

https://aquesuenarosamontero.eventbrite.es/

http://bibliotecas.malaga.eu/
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lectura despierta. Los clubs de lectura se reúnen una vez al mes salvo en periodo 
estival. En las bibliotecas: 
 


• Biblioteca “Cristóbal Cuevas”  (Bailén-Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n -  29011 Málaga 
Telf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
Fecha: 9 de octubre, a las 17:00 horas. 
Libro: La biblioteca de los libros rechazados de David Foenkinos 


 
• Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 


C/Calatrava, 6  -  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 16 de octubre, a las 18:00 horas. 
Libro: El informe de Brodeck de Philippe Claudel 


 
CLUB DE LECTURA. INFANTIL. 
Dirigido. Público infantil. PREVIA INSCRIPCIÓN. Contenido. Grupos de niños y niñas de 
edades similares, que realizan actividades para propiciar el interés y disfrute por la 
lectura. tiene como objetivo fomentar la lectura y educar en valores de igualdad, 
acercándose al texto jugando, dialogando y reflexionando. En la biblioteca: 
 


• Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/. Calatrava, 6  -  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 2, 16 y 30 de octubre 


 
LA HORA DEL CUENTO 
Dirigido. Niños y niñas  de 4 a 7 años de edad.  PREVIA INSCRIPCIÓN. AFORO 
LIMITADO. Contenido. Espacio habitual, con actuaciones fijas en las que  las 
narraciones y los juegos, junto al público participante, son los protagonistas. Con “La 
hora del cuento”, se  visualiza  la biblioteca como espacio lúdico por el público infantil, 
a la vez que se induce a padres y madres  a que visiten la biblioteca con sus hijos e 
hijas; que hagan uso del servicio de préstamo y que les animen a leer. En la biblioteca: 
 


• Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  -  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 9 y 23 de octubre,  a las 17 horas. 
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TALLER EL CORAJE DE VIVIR EN LAS BIOGRAFÍAS 
Dirigido. Público adulto. PREVIA INSCRIPCIÓN. AFORO LIMITADO. 
Contenido. Taller dirigido por Rosa María Badillo en el que con distintos recursos  se 
mostrará el poder de las biografías como fuente de inspiración, aliento y superación. 
Se estudiará cómo crear un monólogo y los recursos literarios adecuados para 
construir un personaje. En la biblioteca: 
 


• Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  -  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fechas: 30 de septiembre, 7, 14 y 28 de octubre, de 17 a 19 horas. 


 
ENCUENTRO CON LA AUTORA ANA BERNAL TRIVIÑO 
Dirigido. Público joven y adulto. ENTRADA LIBRE. AFORO LIMITADO. Contenido. Las 
personas integrantes de los clubs de lectura o cualquier persona interesada se reúnen 
con la autora Ana Bernal Triviño con motivo de su última obra No manipuléis el 
feminismo  para conversar, de manera amena y distendida, sobre la trayectoria de la 
escritora, su obra, influencias, etc… En definitiva, se trata de un diálogo cercano entre 
los lectores y la novelista. En la biblioteca: 
 


• Biblioteca “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  -  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
Fecha: 1 de octubre, a las 19:00 horas. 


 
BEBETECA 
Dirigido a: Bebés de hasta 24 meses, con sus papás y/o mamás. ENTRADA LIBRE. 
AFORO LIMITADO. Contenido: Sesiones en la que los cuentos leídos y dramatizados 
junto con poemas, canciones, música y  libros juguete, sensoriales y visuales serán las 
herramientas para iniciar a los bebés con el mundo de los libros. A la vez que se 
ofrecerán pautas y recomendaciones a las familias para fomentar la lectura en sus 
bebés. En la biblioteca: 
 


• Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23 -  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fecha: 19 de octubre, a las 17:00 horas. 
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PUNTO DE DONACIÓN DE SANGRE; ACTIVIDAD SOCIAL 
La biblioteca José Moreno Villa (Churriana) participa de esta actividad social como 
único enclave capacitado para acoger el operativo de transfusión de sangre en 
Churriana. En la biblioteca: 
 


• Biblioteca “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23 -  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
Fecha: 9 de octubre, de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. 


 
RED DE BIBLIOTECAS  PÚBLICAS  MUNICIPALES DE MÁLAGA 
“Jorge Guillén” (Perchel) 
C/ Malpica, 11  29002 Málaga 
Teléf.: 951 92 6175 
biblio.jguillen@malaga.eu 
 
“Emilio Prados” (Palo) 
C/ Almería, 43/45  29018 Málaga  
Teléf.: 951 926102 
biblio.eprados@malaga.eu 
 
 “Miguel de Cervantes” (Las Chapas) 
C/ Fernández Suria, 2    29010 Málaga 
Telf.: 951 926104 
 biblio.cervantes@malaga.eu 
 
 “Salvador Rueda” (Ciudad Jardín) 
Avda. Ramón y Cajal, 24  29014 Málaga 
Telf.: 951 92 6106 
biblio.srueda@malaga.eu 
 
“Alberto Jiménez Fraud” (Palma) 
C/ Doctor Gálvez Moll, 15  29011 Málaga 
Telf.: 951 926105 
biblio.ajimenezfraud@malaga.eu 
 
 “Dámaso Alonso” (Jardín de Málaga) 
C/ Alcalde Nicolás Maroto, 18  29014 Málaga 
Teléf.: 951 926103 
 biblio.dalonso@malaga.eu 
 
“Francisco de Quevedo” ( La Luz) 



mailto:biblio.jguillen@malaga.eu

mailto:biblio.eprados@malaga.eu

mailto:biblio.cervantes@malaga.eu

mailto:biblio.srueda@malaga.eu

mailto:biblio.ajimenezfraud@malaga.eu

mailto:biblio.dalonso@malaga.eu





 
 Área de Cultura 
 


Página 28 de 38 
F01-FP08_06 
28/08/2019 


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


Área de Gobierno de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo 


Plaza de la Luz, 1 29004 Málaga 
Telf.: 951 926173 
biblio.fquevedo@malaga.eu 
 
  “Francisco Guillén Robles” (Santa Paula) 
Pza. Valentín Ortigosa, 2 Edif. San Ciriaco  29004 Málaga 
Telf.: 951 92 6174 
biblio.fguillen@malaga.eu 
 
 “Narciso Díaz de Escovar” ( El Torcal) 
C/  Niño de Gloria, 2    29003 Málaga  
Teléf.:  951 926108 
biblio.ndiazescovar@malaga.eu 
 
 “Manuel Altolaguirre” (Cruz de Humilladero) 
C/Calatrava, 6  29006 Málaga 
Telf.: 951 92 6176 
biblio.maltolaguirre@malaga.eu 
 
  “María Zambrano” (Huelin) 
C/ Guadalete, 6-1º  29002 Málaga 
Telf.: 951 926107 
biblio.mzambrano@malaga.eu 
 
 “José Moreno Villa” (Churriana) 
C/ Maestro Vert, 21.23  29140 Málaga 
Telf.: 951 92 6177 
biblio.jmorenovilla@malaga.eu 
 
“José Mª Hinojosa” (Colonia Santa Inés) 
C/ Manuel Rivadeneyra, 8  29010 Málaga 
Telf.: 951 92 6178 
biblio.hinojosa@malaga.eu 
 
 “Vicente Espinel” (Puerto de la Torre) 
C/  Víctor Hugo, 1 (Junta de Distrito)  
Teléf.: 951 92 6187 
biblio.vespinel@malaga.eu 
 
“Serafín Estébanez Calderón” (Santa Rosalía) 
C/  Ronda del Norte, 11-13     29591 Málaga 
Teléf.: 951 926186 
biblio.secalderon@malaga.eu 
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“Jorge Luís Borges”  (Campanillas) 
C/  Ramírez Arcas, 2       29590 Málaga 
Teléf.: 951 92 6109 
biblio.jlborges@malaga.eu 
 
 “Cristóbal Cuevas”  (Bailén-Miraflores) 
Plaza Eduardo Dato, s/n  29011 Málaga 
Teléf.: 951 92 6184 
biblio.ccuevas@malaga.eu 
 
 “Bernabé Fernández Canivell” (Pedregalejo) 
C/ Practicante Pedro Román, 7          29017 
Teléf: 951 926110 
biblio.bfcanivell@malaga.eu 
 
Bibliobús 
C/ Fernández Suria, 2 - 29010 Málaga 
Teléf.: 638 127 843 (de 15 h. a 20 h.) •  
bibliobus@malaga.eu 
 


 
11. MEDIACIÓN CULTURAL 
 


COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO 
 
Este espacio ofrece mediación en sala y visitas regulares. La mediación en la sala 
tendrá lugar todos los días de apertura, es decir, de martes a domingo.  Las visitas 
regulares son gratuitas con la adquisición de la entrada y tendrán lugar los martes, 
miércoles, jueves a la exposición anual Realismo: pasado y presente. Arte y verdad, y 
los viernes, sábados y domingos a la exposición temporal Rompiendo el silencio. Cine 
mudo en Rusia. Esta modalidad de visita tendrá lugar de martes a sábado a las 17:00 
horas. Los domingos también se llevarán a cabo a las 12:00 horas. El visitante podrá 
disponer de la ayuda del personal de Mediación en horario de mañana y de tarde. 
 
Los sábados de octubre (3, 10, 17, 24 y 31) tendrá lugar la actividad Sábado en Familia 
a las 11:30 horas en español. Esta acción se llevará a cabo todos los  sábados hasta el 
final del curso lectivo. El aforo para esta actividad es de 15 personas y es necesaria la 
inscripción previa al siguiente correo: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 


También el 24 de octubre se realizará Sábado en Familia en ruso a las 16.30 horas y 
tendrán lugar hasta el final del curso lectivo cada penúltimo sábado del mes. El aforo 
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para esta actividad es de 15 personas y es necesaria la inscripción previa al siguiente 
correo: educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 


Colección a través de la Literatura. Actividad que tiene lugar el último domingo de cada mes. 
El 25 de octubre de 11:30 a 13 horas. Aforo: 12 plazas. Previa reserva en el correo 
educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu 


Las visitas de grupos  se llevarán a cabo previa reserva con un aforo limitado a 12 
personas por grupo (dos grupos paralelos), a las 10:00, las 12:00 y las 16:00 horas. 


Se recomienda consultar los horarios y disponibilidad en la página web. 


***Las actividades que se lleva a cabo en cada uno de los espacios están sujetas a posibles 
cambios dependiendo de la evolución de la COVID-19. 
 
***Las actividades se realizan cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad e 
higiénico-sanitarias y directrices marcadas por las autoridades competentes. 
 


CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 


MEDIACIÓN  
Este espacio ofrece visitas regulares, con un aforo limitado a 8 personas y previa 
reserva en la recepción. Son gratuitas con la adquisición de la entrada. Para adultos, 
todos los días a las 12:30 horas y a las 18:00 horas, a excepción del martes que cierra 
este espacio, se puede disfrutar de una visita regular por la exposición 
semipermanente De Miró a Barceló. Un siglo de arte español. Las visitas también están 
disponibles en inglés los viernes a las 16:00 horas. 
Las visitas de grupos  se llevarán a cabo previa reserva. El aforo para estos grupos no 
superará las 8 personas, pudiéndose atender a dos grupos de manera simultánea, con 
mediadores diferentes y por distintas salas. Esto permite atender a un máximo de 16 
personas (2 grupos de 8). 


Las familias también pueden disfrutar de la mediación en sala en las sesiones dirigidas 
del Espacio Joven y la exposición-taller Juego de construcción. Las sesiones dirigidas 
tendrán lugar los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 18:00 horas; sábados, 
domingos y festivos a las 12:30 y a las 18:00 horas. Las sesiones tienen una duración de 
entre 50 y 60 minutos y la entrada es gratuita. 


Se recomienda consultar los horarios y disponibilidad en la página web. 


***Las actividades que se lleva a cabo en cada uno de los espacios están sujetas a posibles 
cambios dependiendo de la evolución de la COVID-19. 
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***Las actividades se realizan cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad e 
higiénico-sanitarias y directrices marcadas por las autoridades competentes. 
 


FUNDACIÓN PICASSO. MUSEO CASA NATAL 
 
VISITAS REGULARES 
Todos los sábados a las 12:00 horas se realizará una visita guiada combinada a la Casa 
Natal y a la exposición temporal, en español. Los martes a las 17:00 horas, la visita se 
traslada a la exposición temporal en español y los jueves a las 17:00 horas a la Casa 
Natal en inglés. En cualquier caso, el aforo será para un máximo de 5 personas. Es 
necesaria la reserva previa en la recepción y son gratuitas con la adquisición de la 
entrada. 
Lugar: Sala de exposiciones y del Museo Casa Natal. 
 
PROGRAMA OCIO Y FAMILIAS 
Talleres Sábados en la Casa Natal 
La Fundación Picasso Museo Casa Natal retoma su oferta familiar de los sábados y la 
redirige a un abanico de público más intergeneracional: familias con niños/as de entre 
3 y 12 años. Estas actividades tendrán lugar todos los sábados de octubre (3, 10, 17, 24 
y 31) entre las 11 y las 13:00 horas. Se trata de una propuesta lúdica y formativa sobre 
las diversas facetas de la creatividad picassiana. La temática de cada sábado se puede 
consultar en la web www.fundacionpicasso.es  


Como novedad, este año será necesaria la inscripción previa al 
email didactica.fundacionpicasso@malaga.eu hasta el viernes anterior a las 15:00 
horas. El aforo está limitado a 6 participantes cada sábado. 


MEDIACIÓN EN SALA 
Tanto en la casa del artista como en la exposición temporal contarán con la presencia 
de mediadores en sala los miércoles y viernes, entre las 12:00 y las 13:00 horas, y los 
martes, jueves y domingos, entre las 18:00 y las 19:00 horas. Se trata de un servicio 
gratuito que invita a la interacción entre los visitantes y los objetos/obras de arte de 
forma personalizada. 
Lugar: Sala de exposiciones y del Museo Casa Natal 
PROGRAMA ESCOLAR, CULTURAL Y PROFESIONAL 
 
VISITAS Y TALLERES PARA GRUPOS 
Los centros educativos y asociaciones podrán seguir disfrutando de visitas guiadas y 
talleres previa reserva y en pequeños grupos de entre 5-8 personas, a la exposición 
temporal y/o al Museo Casa Natal Picasso. 
Consultar disponibilidad en didactica.fundacionpicasso@malaga.eu 
Lugar: Sala de exposiciones y del Museo Casa Natal y Aula EduCaixa (Plaza de la 
Merced, 13) 



http://www.fundacionpicasso.es/
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ENCUENTRO CON EDUCADORES (“ASESORAMIENTO DOCENTE”) 
Invitamos a grupos de profesores a reunirse y visitar el Museo Casa Natal Picasso para 
generar un foro de discusión sobre las posibilidades del museo como espacio para la 
formación continua y como complemento del currículum educativo. 
Lugar: Sala de exposiciones y del Museo Casa Natal y Aula EduCaixa (Plaza de la 
Merced, 13) 
 
Se recomienda consultar los horarios y disponibilidad en la página web. 


***Las actividades que se lleva a cabo en cada uno de los espacios están sujetas a posibles 
cambios dependiendo de la evolución de la COVID-19. 
 
***Las actividades se realizan cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad e 
higiénico-sanitarias y directrices marcadas por las autoridades competentes. 
 
***Las tarifas para las visitas de grupo y aquellas que no están incluidas con la adquisición 
de la entrada se pueden consultar en las respectivas webs de los tres espacios. 


 
CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO – CAC MÁLAGA 


 
EL CAC MÁLAGA RETOMA LAS VISITAS COMENTADAS ONLINE 
El CAC Málaga ofrece visitas comentadas online con el objetivo de aproximar a los 
usuarios a la colección permanente Pasión II. Carmen Riera y a los fondos adquiridos 
por el museo expuestos en la exposición Neighbours IV a través de dos itinerarios 
dedicados a las Miradas de Mujer y la Fotografía hoy. Otra manera de interpretar la 
realidad. Las visitas son aptas para todos los públicos y estarán disponibles a partir del 
martes 21 de julio en el canal de YouTube del museo. 
El itinerario Miradas de Mujer hace un recorrido sobre la presencia de la mujer en todo 
tipo de manifestaciones artísticas con obras impregnadas de la pluralidad que hoy 
habita en el mundo del arte.  Con este itinerario, basado en las obras expuestas en las 
colecciones permanentes del CAC Málaga, mujeres de origen distinto y planteamientos 
artísticos diversos,  como Ángeles Agrela, Gloria Martín Montaño, Mónica Vázquez 
Ayala, Marta Galindo, Hadaly Villasclaras, Paloma de la Cruz, Blanca Montalvo, Eve 
Sussman, Cristina Iglesias, Jenny Holzer, Sylvie Fleury, Susana Solano, Carmen Calvo, 
Susy Gómez, Kimsooja y Graciela Hasper, mostrarán a través de sus obras sus propias 
"miradas". 
 
El otro itinerario propuesto por el CAC Málaga: Fotografía hoy. Otra manera de 
interpretar la realidad, está basado en la fotografía como medio artístico y recorre las 
obras de artistas cuyo trabajo se desarrolla en el medio fotográfico, comprobando 
cómo ha sido una de las formas de expresión artística que más ha evolucionado. Eve 
Sussman, Chema Alvargonzález , Rong Rong, Susy Gómez, Tete Álvarez, M. Ángeles 
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Díaz Barbado, Mónica Vázquez Ayala, Javier Hirschfeld, Eduardo D'Acosta, Blanca 
Montalvo, Ignacio del Río y Ángel Pantoja, experimentan con esta técnica buscando, a 
veces, nuevos planteamientos más allá de la imagen fotográfica.  
Teléfono (+34) 952 20 85 00 
www.cacmalaga.eu 
 


 
 


Museo del Patrimonio Municipal  
Paseo de Reding 1 
Teléfonos: 951928710  
Horario de invierno: 10:00-20:00 (lunes cerrado). 
http://museodelpatrimoniomunicipal.malaga.eu/portal/menu/portada/portada 
E-mail: difusionmuseo@malaga.eu 
 
‘CUESTIONES AZULES’, UN TALLER DE FOTOGRAFÍA ARTESANAL, BOTÁNICA Y 
DIÁLOGO FILOSÓFICO 
Se impartirá los sábados 26 de septiembre y 3 de octubre  
Con carácter gratuito y aforo limitado, las inscripciones pueden realizarse 
en https://cuestionesazules.eventbrite.es 
El Área de Cultura del Ayuntamiento, a través del Museo del Patrimonio Municipal 
(MUPAM), plantea un taller de fotografía artesanal, botánica, y diálogo filosófico, 
titulado ‘Cuestiones azules’, a cargo de ‘Huertos filosóficos’. Se llevará a cabo en el 
interior del propio MUPAM y en la pérgola los sábados 26 de septiembre y 3 de 
octubre en dos sesiones cada día (11.00 y 12.30 horas).  
Esta propuesta tiene carácter gratuito y está limitado a un máximo de 10 personas en 
cada grupo y siguiendo los protocolos marcados por las autoridades sanitarias, 
motivados por la pandemia de la Covid-19. Las inscripciones pueden realizarse 
en https://cuestionesazules.eventbrite.es 
Los talleres van a tener una duración de 90 minutos y tienen como finalidad “entregar 
posibles hilos de amor por las plantas mediante la creación de una ‘cianotipia’, técnica 
fotográfica con más de 200 años que nos llevará de regreso a la dimensión alquímica 
del arte y el diálogo sereno del grupo”, según señalan desde ‘Huertos filosóficos’. Los 
encargados de impartir el taller también apuntan que “se realizará una confluencia 
entre el taller fotográfico artesanal más un diálogo filosófico para adultos, los cuales 
llevará n al visitante a sentir la fusión entre arte y serenidad”. 
INSCRIPCIONES 
Las fechas en las que se pueden realizar las inscripciones en cada una de las sesiones 
son: 
- 26 SEPTIEMBRE (Inscripciones a partir del 17 septiembre 00:00 horas) 
-  3 OCTUBRE (Inscripciones a partir del 26 de septiembre 00:00 horas) 


 
 



http://www.cacmalaga.eu/
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BEBECUENTOS  
Fecha de: 16 de Octubre 
Bebecuentos son sesiones de cuentacuentos especialmente diseñadas para bebés, 
tienen una duración más corta de lo habitual, aproximadamente 25 minutos de 
duración, ya que su capacidad atencional también es mucho más cortita todavía. 
Suelen ser historias acompañadas de imágenes (proyecciones), canciones y sonidos, 
para que les sea más fácil atender, estimular su capacidad atencional, su 
psicomotricidad y su lenguaje comprensivo, entre otros factores...  
En esta ocasión llevamos nuestra sesión de “Ellas cuentan” porque son historias 
protagonizadas por personajes femeninos: una mamá y una ratoncita que busca ser 
ella misma. Dos historias muy tiernas en las que mamás y papás también ayudarán, 
cantarán, etc…  
Destinatarios: Bebés y Adultos 
Lugar de celebración: MUPAM 
Horarios: 17:25 y 17:50 horas (2 sesiones) 
Precios: Gratuito 
 
MAGIA FAMILIAR EN EL MUPAM 
Fecha: 30 de Octubre 
Descripción: Es un taller de magia para toda la familia. A partir de 7 años de edad. 
Destinatarios: Niños y adultos 
Lugar de celebración: MUPAM 
Horarios: De 18:00 a 19:00 horas 
Precios: Gratuito 
Dirección Web: https://magiafamiliarenelmupam.eventbrite.es 
 
MUPAM en la Escuela 
Fecha: 60 min, previa reserva. 
Descripción: el “MUPAM en la escuela” es un proyecto que persigue concienciar al 
alumnado de la importancia de conservar nuestro patrimonio, poniendo en valor la 
historia y cultura de Málaga trasmitidas a través de dicho Museo. Las educadoras se 
trasladan a las aulas de los colegios e institutos donde, tras una breve introducción 
sobre el Museo y algunas piezas de la colección, se realiza un taller que permite la 
asimilación de los nuevos conocimientos.  
Destinatarios: todos los ciclos educativos y público de todas las edades dentro de algún 
ámbito formativo.  
Lugar de celebración: colegios, institutos y centros de adultos.  
Horarios: 10:00h 
Precios: gratuito. Solicitud a través del Área de Educación. 
 
 
 
 



https://magiafamiliarenelmupam.eventbrite.es/
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Talleres escolares  
Fecha: previa reserva, 90 min.  
Destinatarios: el Museo del Patrimonio Municipal, cuenta con una oferta muy variada 
de visitas-taller adaptadas al currículum de los escolares de cada ciclo educativo: 
infantil (3-5 años), primaria (6-12 años), secundaria (13-16 años) y Bachillerato (16-18 
años). El objetivo es facilitar al alumnado la adquisición de nuevos conocimientos 
relacionados con la cultura de su ciudad, a través de un aprendizaje significativo y 
fuera del entorno habitual, el aula.  
Lugar de celebración: colección permanente del Museo del Patrimonio Municipal. 
Horarios: 10:00h; 12:00h. 
Precios: gratuito 
 
 
Cementerio Histórico de San Miguel  
 
VISITA GUIADA AL CEMENTERIO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL 
Próxima visita: 3 de Octubre - 11:00 h. 
Un interesante recorrido que le permitirá admirar  desde otra perspectiva  su valiosa 
arquitectura,  y conocer los  acontecimientos que  marcaron la  historia del siglo XIX y 
XX en nuestra ciudad, íntimamente ligados a  la construcción del recinto monumental  
y a los personajes que allí reposan. 
Destinatarios: interesados en los monumentos y la historia de Málaga 
Lugar de celebración: Cementerio Histórico San Miguel 
Precios: Gratuito 
Teléfono: 951927954 
Dirección Web: www.cementeriosanmiguel.malaga.eu 
E-mail: cementeriosanmiguel@malaga.eu 
 
UN PASEO CON EL TENORIO 
Fecha: 31 de octubre 
Descripción: escenas del Tenorio mediante visita guiada teatralizada 
Destinatarios: todo el publico 
Lugar de celebración: CEMENTERIO SAN MIGUEL 
Horarios: 20:00h 
Precios: DONATIVO 8€ 
Teléfonos: 667 428 233 
Dirección Web: www.eventosconhistoria.com 
E-mail: info@eventosconhistoria.com 
 
 
Museo Carmen Thyssen Málaga 
 
Programa educativo 2020 – 2021 



http://www.cementeriosanmiguel.malaga.eu/

mailto:cementeriosanmiguel@malaga.eu

http://www.eventosconhistoria.com/

mailto:info@eventosconhistoria.com
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Descargar Programa en pdf 
En este curso 2020-2021 hemos preparado un programa en el que, inspiradas por los 
conceptos fundamentales de las pedagogías activas, críticas y respetuosas, abordamos 
una nueva reflexión sobre los contenidos, los formatos y las metodologías. 
 
Ahora que la realidad nos da un vuelco y resulta más inasible que nunca, se nos exige 
un esfuerzo mayor para imaginar nuevos escenarios de aprendizaje en los que, sin 
perder de vista el ejercicio crítico, en paralelo y con urgencia, reforcemos la atención 
prestada a los cuidados, a aquellas acciones que sostienen la vida. Construyendo 
contenidos que nos sensibilicen y nos adviertan de su trascendencia en los discursos 
públicos, pero también desde los procedimientos, desde los procesos internos que 
vamos tejiendo y que nos conducen en la construcción de la programación, desde las 
acciones y metodologías, desde el tipo de relaciones que establecemos con las 
personas que activan la institución ya sean trabajadoras o participantes. 
 
Iniciamos un programa de actividades circundado por la incertidumbre, pero alentado 
por este nuevo intento de colocar en el centro las auténticas necesidades de las 
personas. 
Como siempre, os esperamos en la reflexión sobre nuestra labor y contamos con 
vosotros/as para seguir trazando nuevos caminos en esta búsqueda continua por dotar 
de sentido lo que hacemos. 
 
Lugar: Museo Carmen Thyssen Málaga. Calle Compañía, 10 
Teléfono: 952 127 175  
http://carmenthyssenmalaga.org/es 
 
 
Museo Revello de Toro 
Lugar: Museo Revello de Toro. C/. Afligidos, 5 
Horario: Martes a sábados: 10 a 20 h. Domingos y festivos: 10 a 14 h.  Cerrado: los 
lunes, el 25 de diciembre y el 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre. 
Teléfono: 952 062 069 
www.cultura.malaga.eu  
www.museorevellodetoro.malaga.eu  
 
VISITA GUIADA 
Venga  a  conocer la obra de Félix Revello de Toro en la rehabilitada Casa-Taller del 
escultor Barroco Pedro de Mena  y disfrutar de una agradable visita comentada, de la 
mano de los especialistas del Museo.  Dirigidas a colectivos, grupos de amigos y 
familias. Visitas comentadas incluidas en su entrada,  para grupos de más de 10 
personas. Necesario reserva previa. 
Tarifas: Entrada de grupo 2,00€. Mayores de 65 años y menores de 18 años: GRATIS. 



https://www.carmenthyssenmalaga.org/bundles/thyssenmalagaweb/pdf/programa_educativo/pe_thyssenmalaga_2020.pdf

http://carmenthyssenmalaga.org/es

http://www.cultura.malaga.eu/

http://www.museorevellodetoro.malaga.eu/
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Horario: martes a sábados: 10 a 20 horas, domingos y festivos. 10 a 14 horas. Lunes 
cerrado. 
 
CENTROS EDUCATIVOS 
El Museo Revello de Toro invita a los Centros Educativos a conocer la obra pictórica de 
Félix Revello de Toro, que se alberga en la rehabilitada Casa-Taller del escultor Barroco 
Pedro de Mena. 
Visitas guiadas gratuitas para alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria, con entrega 
de material pre-visita y post-visita. 
Alumnos de hasta 17 años, inclusive, entrada gratuita con profesorado. Mayores de 18 
años a consultar precio de grupo. 
Reservas: teléfonos 666889745 – 952 062 069 
Info@artmuseum.es 
www.museorevellodetoro.net 
 
 
Museo Automovilístico de Málaga 
Museo Automovilístico y de la Moda, en Málaga, Avenida Sor Teresa del Prat 15. 
Dirección Web: www.museoautomovilmalaga.com 
E-mail: info@museoautomovilmalaga.com 
Precios: 8,50 entrada general / 6 euros entrada reducida (grupos mínimo 15 personas, 
estudiantes, jubilados y residentes malagueños.) 
Teléfonos: 951 13 70 01 
 
Visita guiada + Gymkana fotográfica  
Consiste en realizar una visita guiada al Museo Automovilístico y de la moda, la cual se 
llevará a cabo a través del recorrido de sus trece salas en el cual no solo se podrán 
apreciar piezas de alto valor histórico si no también la evolución artística y social desde 
el siglo XIX al siglo XXI, cada una de estas salas se identifica con una época, con un 
momento histórico y se representan temas como Belle Epoque, Años 20, Años 30, Art 
Deco, Coches de Sueño Americano, Coches Populares, Energías Alternativas, Coches de 
Diseño, Tradición Inglesa, Dolce Vita Años 50 y Tuning. Una vez finalizada la visita 
guiada, se hará una Gymkana con todos los que hayan realizado la misma. Esta 
consistirá en que tras darse a todos los participantes una serie de pistas y 
características de varios modelos de vehículos, tendrán que localizar al menos uno de 
ellos y realizar una foto del mismo, obteniéndose a cambio un regalo del Museo. La 
duración se establece al inicio, siendo el equipo ganador aquel que consiga más fotos 
correctas en el tiempo marcado. Los visitantes utilizarán sus propias cámaras.  
Horarios: 10:00 a 12:00 
Teléfonos: 697596303 
Dirección Web: www.museoautomovilmalaga.com 
E-mail: comunicación@museoautomovilmalaga.com 
 



mailto:Info@artmuseum.es

http://www.museorevellodetoro.net/

http://www.museoautomovilmalaga.com/

mailto:info@museoautomovilmalaga.com

http://www.museoautomovilmalaga.com/

mailto:comunicaci%C3%B3n@museoautomovilmalaga.com





 
 Área de Cultura 
 


Página 38 de 38 
F01-FP08_06 
28/08/2019 


 
 


Alameda Principal, 23    29001    Málaga   TLF 951.926.051  FAX 951.926.493   www.malaga.eu 
 


Área de Gobierno de Cultura, Deporte, Turismo, Educación, Juventud y Fomento del Empleo 


 
MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA 
Lugar: Museo Interactivo de la Música. Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas, 15 
Teléfono: 952 210 440 
www.mimma.es  
 
VISITA GUIADA  
Visita guiada al MIMMA: 45 minutos 
Visita guiada + Taller: 1 hora 30 minutos 
Las visitas se realizan previa cita en educacionmimma@gmail.com  y están sujetas a 
disponibilidad, de lunes a domingo y en el horario de apertura del Museo de 10:30 a 
14:30 h  y de 17:00h a 21:00 h 
Lugar: Museo Interactivo de la Música. Palacio Conde de las Navas, c/. Beatas, 15 
Teléfono: 952 210 440 
www.mimma.es 
 
EXPOSICIÓN TEMPORAL: Los silbatos de la muerte. 
¿Te atreves a escuchar el aterrador sonido de los silbatos de la muerte? Dentro del 
mundo azteca se han encontrado diferentes silbatos, el sonido de unos se asemeja al 
viento o imitan el sonido de animales pero se han encontrado otros que producen 
aullidos y gritos escalofriantes.   
 
VISITAS DIDÁCTICAS A LAS COLECCIÓN 
De martes a domingo | 12.00 h y 17:00 h 
Con la entrada al museo. 
Actividad  familiar 
Los participantes acompañados de un educador/a realizarán una visita por las 
diferentes salas del museo. De una manera didáctica se acercarán al mundo de la 
música complementando la visita a la exposición con las salas Please Play, donde 
podrán tocar diferentes instrumentos. 
Aforo limitado a 10 personas 
Edad recomendada: De 6 años en adelante 
 
 
12. OTRAS ACTIVIDADES  
 


No hay actividades para este evento 
  



http://www.mimma.es/

http://www.mimma.es/
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SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS 

Para intentar mejorar los servicios que se prestan 
y conocer las expectativas que los ciudadanos 
tienen de la Subdelegación, le rogamos nos haga 
llegar por correo electrónico, o directamente en 
nuestras oficinas, cuantas sugerencias estime 
oportunas. 

CONTACTOS 
 
Paseo de la Farola, nº 10 
29016 MÁLAGA 
TEL. 952 061770 
RPV: 882 1770 
FAX: 91 3840892 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
dd.malaga@oc.mde.es 

 




