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ACTIVIDADES  DISTRITO 
 

 En primer lugar agradecer la  enorme participación de los vecinos en la 
V Carrera Urbana celebrada el pasado día 6 de noviembre.  
 
CHARLAS PREVENCIÓN DELITOS 
 El próximo día 23 de noviembre, a las 10,00 horas, en el salón de actos 
del Distrito  habrá una charla  sobre el Plan Mayor Seguridad de la Policía 
Nacional  con objeto de prevenir delitos, hurtos, robos  y otros temas de 
seguridad.  
  
ACTIVIDADES BIBLIOTECAS 
CLUBS DE LECTURA PARA  ADULTOS 
Dirigido a: Público adulto. PREVIA INSCRIPCIÓN 
Contenido: El club de lectura está formado por un número de  personas  que 
se reúnen regularmente en la biblioteca para compartir la experiencia de la 
lectura mediante el comentario del libro elegido. 
 
Se celebra en Biblioteca “Dámaso Alonso” (Jardín de Málaga), con teléfono.: 
951 926103   y email:  biblio.dalonso@malaga.eu 
 
A las  19 horas los días:  

- 24 de noviembre. libro:  Sinfonías de la mañana, de Martín Llade 
- 15 de diciembre. 

 
CONCIERTO 

También la Biblioteca  “Dámaso Alonso” (Jardín de Málaga) ha organizado  
un Concierto  de Cámara con cuatro grupos de alumnos de profesional del 
Conservatorio con motivo de la celebración del Día de Santa Cecilia,   el día  
23 de noviembre a las 19 horas,  en el salón de actos del Distrito. Dirigido a: 
Todos los públicos. ENTRADA LIBRE.    
 
 



 

 

 

 

 

C/ Alcalde Nicolás Maroto,  18           29014        Málaga          TLF 951.926.043        FAX  951.926.584          www.malaga.eu  

ENCUENTRO DE MARAGATAS 
 La Asoc. de Mujeres Jazmín  celebra, como todos los años, su habitual 
encuentro de baile de Maragatas, bailes populares malagueños,  el día 20 de 
noviembre, a partir de las  11,30 horas en la zona de Torrijos de los Montes 
de Málaga.    
 
ACTIVIDADES DE NAVIDAD DISTRITO 
INAUGURACIÓN DE ALUMBRADO 
 Se prevé la inauguración del alumbrado navideño en el Distrito el día  
27 de noviembre, a las  18 horas, en el Parque de la Alegría,  contando con  
espectáculo infantil Especial Navidad, Espectáculo Al son de las soles de 
Navidad,  muñecos Disney,  talleres de pintacaras y presentación del evento.  
 
NAVIPARK 
 El  día  22 de diciembre,  de  16  a 21,30 horas en el Parque de la Alegría 
habrá una impresionante fiesta de Navidad con talleres, Papa Noel, 
Espectáculo Infantil, Muñecos de Photocall y muñecos Disney 
 
 FIESTA NOCHE NAVIDEÑA 
 El  día  30 de diciembre  se celebrará una fiesta de Navidad  con  
espectáculo “Con Alma de Gospel,  zambomba de Silverio Belmonte y La 
Caletera y presentación del evento en el auditorio Manolo Doña 
 
PAJE REAL Y CHARANGA EN BARRIOS 
 Del  26 de diciembre al  5 de enero  se ha organizado la visita del Paje 
Real  acompañado de talleres  infantiles en las siguientes zonas:   26 Parque 
del Sur, 27 Sagrada Familia,  28 Auditorio Manolo Doña,  29 Mangas Verdes, 
31 Mercado Municipal,  3 calle Manuel Giménez Lombardo y  5  Cortijillo 
Bazán 
 Además los días 26, 27,28 y 29  se celebrará una Charanga,   de 18 a  20 
horas en distintos puntos del Distrito que irá acompañada de animación 
infantil y muñecos infantiles.  
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FIESTA DE REYES 
 En el parque de la Alegría,  el día 4 de enero, de  12,30  a  18 horas,  se 
celebrará una fiesta de Reyes  con poblado navideño interactivo con casitas 
hinchables,  talleres navideños,  casita de los Reyes Magos y animadores.  En 
el parque se instalarán castillos gigantes multiaventuras,  barco de Bob 
Esponja,  Toro Mecánico,  talleres de pintacaras y globoflexia  y máquinas de 
palomitas.  Habrá un espectáculo musical Disney y espectáculo de animación  
con  música, juegos en equipo,  concursos y teatro.  
 
LUCES DE NAVIDAD CENTRO HISTÓRICO 

Las  luces de Navidad del  Centro Histórico  se inaugurarán el día 26 de 
noviembre a las  18,30 horas,  se encenderán dos horas menos cada día  con 
tecnología led para concienciar sobre el  ahorro energético . Este año las 
luces navideñas de Málaga estarán encendidas de 18:30 hasta las 24:00 
horas a diario y los fines de semana y víspera de festivo, de 18:30 a 2:00 de la 
madrugada. Se estima que la restricción del horario puede suponer 7.000 
euros de ahorro.  
 
LUCES DEL BOTÁNICO 
Málaga volverá a acoger el evento navideño Las luces del Botánico la 
próxima Navidad 2022 – 2023. El Jardín Botánico – Histórico La Concepción 
se volverá a vestir de luces y colores con un nuevo concepto que sorprenderá 
a grandes y pequeños.  
 
Esta nueva edición tendrá un nuevo recorrido lumínico que permitirá al 
visitante acompañar a los visitantes en un viaje conocido por todos, pero 
nunca antes abordado como Las luces del Botánico.  
 
Horarios:  

• Del  27 de noviembre al  8 de enero en horario: 18:30h, 19:00h, 
19:30h, 20:00h, 20:30h, 21:00h,  precios:  entradas desde 12 euros de 
lunes a jueves y 14 euros los fines de semana, festivos y vísperas de 
festivos (Gastos de gestión no incluidos). 
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GUÍA DE BELENES 
 El Área de Fiestas del Ayuntamiento, como cada año,  prepara  una guía 
de Belenes   que se prepara  en base a aportaciones de colectivos.  En  ella 
Asociaciones,  entidades públicas  y privadas  que lo deseen pueden hacer 
figurar  su Nacimiento o Belén. Para inscribirse   se pueden dirigir  antes del 
día 22 de noviembre  al  tf. 951928732 o por e-mail:  fiestas@malaga.eu 
 
TENIS DE MESA 
La Asoc. Ciudad Jardín  Tenis de Mesa  celebrará  su habitual torneo anual  el 
día  12 de  diciembre, a  partir de las  18 horas,  en el Colegio Blas Infante.  
 
 
ASOCIACIÓN APROINLA 
 El día  25 de noviembre, a las  18 horas,  los usuarios del Centro 
Ocupacional  Aproinla representan la obra RESPETO  en el salón de actos del 
Centro de Servicios Sociales del Distrito. Para los actores y actrices de 
APROINLA es un día muy especial donde podrán ver todo el esfuerzo e 
ilusión que le dedican a la obra de teatro. 
Las entradas no tienen coste, pero pueden hacer DONATIVOS, todo el dinero 
recaudado será repartido entre todos los actores y actrices que participan en 
la obra, por su gran dedicación y esfuerzo  
Aforo limitado:  deben reservarse las entradas por WhatsApp al 615 056 160. 
Donativos:  

• Fila 0: ES85 2103 3001 9000 3000 4514  

• Desde Bizum:  pueden poner: APROINLA o Número de campaña 06255. 
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ESCUELA  DE VERDIALES DE LA ASOC. CULTURAL NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES 
 
NIÑOS 
LUNES, DE 17 A  18 HORA: INICIACIÓN FIESTA PARA NIÑOS 
SÁBADOS, DE  11 A  12 HORAS, INSTRUMENTOS Y BALES 
 
 
ADULTOS 
LUNES,  DE  18,30 A  20,30: GUITARRA, VIOLÍN Y CANTE 
JUEVES,  DE  17 A 19 HORAS: PLATILLOS Y PANDERO 
JUEVES,  18 HORAS,  BAILE MUJER 
JUEVES,  19 HORAS,  BAILE HOMBRE Y BANDERA 
TODOS LOS VIERNES:   REUNIÓN FIESTERA 
 
 
PROGRAMA JÓVENES Y NATURALEZA  DE JUVENTUD: 
ACTIVIDADES E INSCRIPCIONES  
Las inscripciones se abren unas semanas antes de la realización de cada actividad.   
La reserva de plazas se realiza en www.juventud.malaga.eu o de forma presencial en las 
oficinas de Juventud (C/ Roger de Flor 1) y en La Caja Blanca (Avda. Editor Ángel 
Caffarena, 8). Toda la información está ya en la web, donde cada actividad tiene una 
ficha técnica específica de información completa y descargable: 
https://juventud.malaga.eu/es/actividades-y-programas-
00001/ocio/jovenesynaturaleza/#!tab2 
Juventud bonifica hasta cerca del 80% los precios de las actividades para facilitar así el 
acceso a la población juvenil. Gracias a ello, el precio ya bonificado de las actividades de 
Jóvenes y Naturaleza 2022 oscila entre los 15 y los 40 euros. Todas incluyen transporte 
de ida y vuelta, seguros y técnicos titulados y expertos, así como todos los permisos y el 
material deportivo e informativo necesario. 
 

ACTIVIDAD/ENTORNO 
FECHA 

REALIZACIÓN 
PRECIO  FECHAS DE INSCRIPCIÓN PLAZAS 

 

 

Vía Ferrata y Escalada - 
Benaoján 

12 noviembre 25 € Finaliza el  9 noviembre 20 
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Ruta a Caballo - El Burgo 27 noviembre 25 € 9-23 noviembre 20 
 

Espeleología - Cañete La 
Real 

03 diciembre 25 € 16-30 noviembre 20 
 

 
 
 
 

 

ASOCIACIÓN EXPAUMI 

La Asociación EXPAUMI, (Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (UCI) del 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria o Clínico, organiza sus Cursos de  Soporte 

Vital Básico y DEA” gratuito en el salón de actos del Hospital Clínico en horario de 10:00 

a 14:00 h. siendo de carácter gratuito. Las fechas disponibles son: 19 de noviembre y 17 

de diciembre de 2022.  Pueden inscribirse llamando al  647859378-73  ó  al  e-mail:  

salvarvidascontusmanos@gmail.com 

 

 ACTIVIDADES COLECTIVO CULTURAL MAYNAKE 

RIMA BALLERINA - EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA (AUTOR: CARLOS H. RAMOS) 
Hasta  diciembre de 2022. 
 
Serie fotográfica donde se narra a modo de secuencias la evolución de la artista por 
medio de la poética del movimiento.  
Fotógrafo y videógrafo de Málaga con más de diez años en el sector de la fotografía. 
Graduado en Imagen Audiovisual, empezando con los publireportajes y actualmente 
inmerso en el mundo de la moda, perteneciendo a una escuela de modelos, realizando 
cortometrajes y proyectos personales como el que trata esta exposición, con la mirada 
puesta en la belleza. 
Modelo: Valeria Di Giovanni. 
 
100% DAORTIZ (DANI DAORTIZ) 
Viernes 11 de noviembre a las 20 horas 
 
100% DaOrtiz, es uno de los shows de magia más solicitados del mundo!!! 
Dani DaOrtiz, es adrenalina pura para el cerebro, es improvisación genuina, una 
personalidad arrolladora, unos efectos de magia pontentísimos, muy cercana, 
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participativa… Un lujo tener un espectáculo como este en Málaga de la mano de unos 
de los magos más prestigiosos del planeta. 
Género: Magia 
Precio: 15 euros. 
Edad recomendada: mayores de 12 años. 
 
BED & BREAKFAST. ¿QUIÉN SERÁ El ASESINO? (Asociación Cultural "Se abre el telón" 
Teatro) 
12 y 13 de novimbre a las 19 horas 
 
Cuando Sara y Jorge, un par de jóvenes recién casados, inauguran su nuevo 
establecimiento “Bed & Breakfast Casa Lola”, poco pueden sospechar que su recién 
estrenado negocio se convertirá por unos días en el epicentro de un macabro juego 
criminal con un asesino suelto entre sus pintorescos clientes. 
Género: Comedia 
Precio: 8 euros anticipada online / 10 euros taquilla. 
Duración: 80 minutos 
Edad recomendada: a partir de 13 años. 
 
EL VIAJE (ENSEMBLE GANÍMEDES) 
19 y 20 de noviembre de 2022, 19:00 h 

Esta propuesta nos habla de dicha transformación, de las distintas etapas del viaje a 
través de los cinco elementos medievales. Cada elemento tiene un sentimiento y un 
valor asociados, reflejados como factor común en cada una de las obras elegidas. 
Invitamos al oyente a sumergirse en este viaje, a transformarse a lo largo de cada una 
de sus etapas y a valorar cómo resuena su yo interior en cada una de ellas. 
Precio: 8 euros anticipada online / 10 euros taquilla. 
Duración: 50 minutos 
Edad recomendada: Todos los públicos. 
DESDE QUE TE CONOCÍ (ENTRENOTAS) 
Viernes 25 de noviembre a las 19 horas 
 
Angelines, una mujer de pueblo presionada por el ultimátum de su familia, debe casarse 
pronto con un hombre, decide ir a la ciudad para buscar a su futuro marido. En el 
camino, se encuentra con diferentes personas, situaciones y problemas con los que 
nunca se ha tenido que enfrentar antes.  En esta historia, Angelines tendrá que tomar 
ciertas decisiones para poder lograr lo que quiere. 
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 Género: Tragicomedia 
 Precio: 8 euros anticipada online / 10 euros taquilla 
 Duración: 90 minutos 
Edad recomendada: mayores de 12 años. 
  
MÚSICOS Y OTROS ANIMALES (LUMEN LAUDIS) 
26 y 27 de noviembre a las 19 horas 

Bajo la excusa de reflejar los clichés asociados por cada cultura a diferentes animales, 
realizamos un divertido y variopinto viaje por la música inglesa, española, francesa, 
italiana y alemana entre la Edad Media y el Barroco: nuestro programa más “salvaje”. 
Género: Música 
Precio: 8 euros anticipada online / 10 euros taquilla. 
Duración: 80 minutos 
Edad recomendada: todos los públicos 
 
EL ASCENSOR (TEATRO MUSICAL MÁLAGA) 
Viernes 2 de diciembre a las 19 horas 
 
La historia de Ana representa la vida de muchas personas actualmente. Una vida llena 
de apariencias, de mentiras, de falsas identidades y desconexión de la realidad. 
Un suceso inesperado en El Ascensor hará que Ana se dé cuenta de la importancia de 
conocerse y aceptarse, y lo especial que es vivir el presente siendo fiel a ella misma. 
 Género: Comedia 
 Precio: 8 euros anticipada online / 10 euros taquilla 
 Duración: 90 minutos 
Edad recomendada: mayores de 13 años. 
  
 
 


