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VIVIR EN MÁLAGA

LA DIVERSIVA

Bioparc Fuengirola propone
una variada oferta de activida-
des infantiles este próximo fin
de semana con motivo del Día
Mundial del Gorrión. que se ce-
lebra el próximo domingo 20 de
marzo. La población de estas
aves está en retroceso y han de-
saparecido de numerosas ciu-

dades. Este día tiene por objeti-
vo concienciar a la población de
este problema, un signo del de-
terioro del medio ambiente.
Bioparc Fuengirola le dedica to-
do el próximo fin de semana
con actividades diversas. 

El sábado a las 16 horas, ta-
ller de marionetas, en el que los
niños construirán la suya pro-
pia con materiales reciclados. Y

el domingo a las 16 horas, taller
de nidos, en el que fabricarán
un nido para gorriones. 

Ambas actividades son gratis
con la entrada, para niños de 6
a 12 años. Es necesaria previa
inscripción enviando un email
a educacion@bioparcfuengiro-
la.es indicando nombre com-
pleto del peque y edad. Plazas
limitadas.

También hay una propuesta
de gran interés el sábado, de 10
a 14 horas. Una demostración
de anillado de gorriones, a car-
go de un grupo de especialistas
que además explicarán la situa-
ción de la especie.

3 Bioparc Fuengirola. C/ Camilo
José Cela, 6, 29640 Fuengirola,
Málaga. Tlf.: 952 66 63 01

LA DIVERSIVA

La escuela y sala de espectácu-
los de Marbella Black Box Tea-
tro ha programado talleres de
canto, danza, teatro, escenogra-
fía… para esta Semana Santa,

en un campamento artístico
muy especial que culminará el
último día con el estreno de la
obra ‘Los Descendientes’. Los ni-
ños podrán participar en esta
versión teatral que es el musical
de moda de Disney Channel.

Quedan ya pocas plazas para
estos talleres intensivos, en los
que se puede participar en la
primera semana (del 20 al 23 de
marzo) o en la segunda  lunes
28 al viernes 1 de abril). Para
que nuestros hijos saquen todo
su talento en estas vacaciones.

Black Box Teatro se fundó en
2004 en Marbella, y desde en-
tonces ha impartido clases con
gran éxito y reconocimiento,
tanto de alumnos como de pa-
dres, por sus montajes y por el
trabajo realizado con sus alum-
nos. Esta escuela y sala de es-
pectáculos es una iniciativa de
Shia Arbulú, directora de tea-
tro, dramaturga, profesora de
interpretación,  canto y piano.

Tiene una doble actividad, co-
mo escuela y como sala de es-
pectáculos. Las representacio-
nes tienen lugar en la Sala Mar-
bella, en el mismo local. Se pro-
graman espectáculos infantiles
y para adultos. También se pre-
sentan las creaciones que resul-
tan de cursos y talleres.

33 Black Box Teatro, c/ Notario
Luis Oliver, 6, Marbella
TlF. 952 77 91 72 /660432280
programacion@blackboxtea-
tro.com
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Avoi, la Asociación de Volunta-
rios de Oncología Infantil de
Málaga, será la beneficiaria de
la recaudación que se obtenga
de las visitas a la Exposición de
clicks de Playmobil que va a es-
tar en la sede de la Agrupación
de Cofradías de Málaga hasta el
mes de mayo. Es un trabajo rea-
lizado por la Asociación de co-
leccionistas de clicks, Aasclic.

Más de 2.000 figuras en dife-
rentes escenas: Roma, proce-
siones de semana santa, ciuda-
des y playas y, cómo no, el leja-
no oeste… También, dentro de
la intención general de esta ex-
posición, se incluye un diorama
que representa la planta de On-
cología Infantil del Hospital
Materno-Infantil de Málaga.
Los interesados podrán ver
también piezas de colecciones
particulares. 

Marbella
La mayor exposición de clicks
de Playmobil hecha en Andalu-
cía tendrá lugar a lo largo de to-
do el mes de marzo en Marbe-
lla. Se trata de una iniciativa
solidaria con FUNDATUL. Ha-
brá sorteos, mercadillo y mu-
chas sorpresas.

Esta exposición sin prece-
dentes en la ciudad de Marbe-
lla, pretende llegar a ser la
muestra Playmobil más grande
que se haya hecho jamás en An-
dalucía con más de 300 metros
cuadrados de expositores.

La muestra tendrá un carác-
ter solidario a favor de FUNDA-
TUL, fundación tutelar para
ayudar a personas con discapa-
cidad a llevar una vida digna y
plena.

Aprovechando la exposición,
se ha organizado un mercadi-
llo, los días 19 y 20 de marzo,
donde algunos coleccionistas

venidos de toda la geografía es-
pañola expondrán excedentes
de  colecciones privadas, curio-
sidades, piezas, figuras y refe-
rencias completas antiguas.

Esta exposición, de la Asocia-
ción Click-Clack a beneficio de
Fundatul, cuenta con la colabo-
ración de la Delegación de Tu-
rismo y el Palacio de Ferias y
Congresos de Marbella.

33 Agrupación de Cofradías de
Málaga, C/ Muro de San Julián,
2. 20 febrero a 31 mayo. De
10:00h-14:00h y 17:00h-21:00h.
Donativo: 2 euros 

33 Palacio Congresos Marbella,
C/José Meliá, 2, Marbella. 1
marzo – 1 abril. e Lunes a vier-
nes:  11.00 a 14.00 y  17.00 a
20.00 . Sábados, domingos y
Festivos: 11.00 a 21.00. Menores
de 3 años: gratis. De 3 a 14
años: 1 euro. Adultos: 3 euros.

Semana Santa en Black
Box Teatro de Marbella 

Talleres en el
Centro Rosaleda

LA DIVERSIVA

El Día del Padre es el tema
central de los talleres infanti-
les de este fin de semana en el
Centro Comercial Rosaleda.
Viernes 18 y sábado 19 de
marzo, de 18 a 20 horas, con-
vocatoria para niños y niñas
con un título claro: “Corbatas
para papá”. Gratis. El siguien-
te fin de semana (25 y 26),
nuevo taller: Flores de prima-
vera.

3 Centro Comercial Rosaleda,
Avenida Simón Bolívar s/n

Semana Santa en
el Club de Hielo
Benalmádena 

LA DIVERSIVA

Natación y patinaje sobre hie-
lo para Semana Santa. Es la
oferta del Club de Hielo de Be-
nalmádena para peques de 3 a
14 años que quieran asistir a
su campamento los días 21, 22
y 23 de marzo, de 9 a 14 horas.

3Inscripciones en info@club-
dehielobenalmadena.com o lla-
mando al 952 577 669

Taller en Rincón
de la Victoria
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Cada sábado por la tarde, de
18 a 20 horas, un plan diferen-
te para niños en el Centro Co-
mercial Rincón de la Victoria.
El próximo día 19, taller de fa-
bricación de un regalito para
el Día del Padre. Incluye juego
y concurso “¡Mi súper papá!”.
Gratis.

3Centro Comercial Rincón de la
Victoria, 2ª planta junto a Go
Speak

Cocina infantil en
Fuengirola

LA DIVERSIVA

Este sábado 19 de marzo, de
10:30 a 13.00, Taller especial
“Felicidades” en el obrador
Cati Schiff de Fuengirola. Las
profesora Carmen Montes en-
señará a niñas y niños cómo
elaborar la mejor tarta para re-
galar, la más especial para ce-
lebrar el santo o el cumplea-
ños. Vale 25 euros.
Además, Cati Schiff también
ha organizado un campamen-
to de Semana Santa con un
programa y un menú diferen-
tes cada día, de, 21 al 26 de
marzo.

33 Obrador Cati Schiff Dulce y
Salado. Calle Fuensanta 2,
Fuengirola. Información y re-
servas:  673 73 42 43 y
951702789. 

Taller de danza
del vientre infantil

LA DIVERSIVA

Para los peques que les guste
bailar y actuar tienen la posibi-
lidad de participar el próximo
sábado 19 en el taller infantil
de danza del vientre que orga-
niza Danzavima en Málaga. La
Asociación Cultural de Danza
del Vientre de Málaga ha pre-
parado un curso intensivo de
dos horas (de 10 a 12 h.) a par-
tir de 4 años. Es imprescindible
reservar pues las plazas son
muy limitadas. El precio es de
20 euros. El curso será imparti-
do por Rakhshanda.

33 Danzavima. Asociación Cul-
tural de Danza del Vientre de
Málaga. C/ Jerusalén, 6, Mála-
ga. Inscripciones y más infor-
mación: info@danzavima.com
y en el teléfono 669929925.
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La Escuela con Encanto ha pre-
parado unos  talleres de Semana
Santa para que niñas y niños a
partir de 4 años se diviertan y
aprendan cocinando. El lunes
harán cupcakes, el martes mace-
ta de fruta y el miércoles pizza.
Los peques participarán en todas
las recetas de principio a fin: la
masa, el horneado y la decora-

ción. Y podrán llevarse a casa lo
que hayan preparado. Además
de cocinar también jugarán, bai-
larán, podrán disfrazarse… Lu-
nes, martes y miércoles de 10:30
a 13:30  por 30 euros en total.

3 La Escuela con Encanto. Calle
Joaquín Costa número 2. Mála-
ga. Tlfs. 606 525 097 y 952 343
752 y email laescuelaconencan-
to@hotmail.com
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Y ADEMÁS...

Teatro para bebés. Anama-
kanda. Todos los domingos de
marzo, 12 horas.6 euros. Para
compartir una tierna actividad
con bebés. Un viaje poético y
sensorial; un mundo imaginario
sin palabras al que los bebés ac-
cederán con los cinco sentidos.
Sala Joaquín Eléjar, C/ San Juan
Bosco, 79. www.mientrada.net.

Heidi de Jabetín Teatro.
Teatro Alameda. Sábado 19,
17:00. 9 euros. Última función de
temporada. Espectáculo dirigido

a toda la familia, con cancio-
nes y humor. Sábado 19, Día
del Padre: papás entran gratis
a la función. www.teatroala-
meda.com. Teatro Alameda,
C/ Córdoba 9.

Manualidades para ni-
ños. En Espacio Vacío, nuevo
taller infantil de manualida-
des. Sábado 19 de 17 a 19 y
cuesta 4 euros. Organiza Ani-
maciones Wuiky, especialistas
en fiestas infantiles, magia,
cantajuegos, yincanas, espec-

táculos, cuentacuentos... Es-
pacio vacío C/Don Rodrigo, 4.
Inscripciones: 676 455 089

Curso animación. Artea-T
organiza un curso de anima-
ción en el que también reali-
zará selección de personal.
Contenidos: globoflexia, pin-
tacaras, técnicas de capta-
ción, juegos e improvisación,
bailes y ritmos. Cuesta 40 eu-
ros. 2 y 9 de abril, de 10:30 a
14:00 y de 15:00 a 17:00. Más
información: 620 026 329. 

Cocina infantil en Semana Santa
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Imagen de un taller infantil en Blac Box Teatro

BIOPARC FUENGIROLA

Los lemúres de cola rayada en Bioparc Fuengirola

CLICK-CLACK

Exposición Playmobil MarbellaDía Mundial del Gorrión en Bioparc
Fuengirola el próximo fin de semana

Taller de dibujo
en la Librería de
los Gatos

Jesús Román vuelve a esta li-
brería este viernes a las 18:30
con el taller de dibujo infantil
‘El lobo y caperucita’. Los pe-
ques aprenderán a dibujar a
los protagonistas del cuento
con unos sencillos pasos que
podrán utilizar después para
crear personajes de otros
cuentos o inventados por
ellos mismos. A partir de 6
años, 4 euros.

Librería de los Gatos. Calle
Fajardo 4. Málaga. Tlf.: 951 13
06 32

Exposiciones de Clicks en
Málaga y Marbella
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