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VIVIR EN MÁLAGA

LA DIVERSIVA

Es posible conocer la arquitec-
tura desde los 3 años. Esta es la
propuesta que Mahatma Liliput
desarrola en talleres destina-
dos a niñas y niños hasta 12
años. Se dividen en dos grupos,
de 3 a 5 años y de 6 a 12. Duran-
te cada encuentro los liliputien-
ses descubrirán el mundo de la

arquitectura desarrollando la
creatividad, habilidades ma-
nuales, capacidad de observa-
ción y respeto por el entorno.
Tras la finalización de cada
aventura se llevarán a casa par-
te del trabajo realizado. El  pró-
ximo taller de este mes de mar-
zo tendrá lugar este sábado a
las 11:30 (6-12 años). Se titula
Comunidad Liliputiense y cues-

ta 19 euros. “ Jugaremos con las
originales construcciones de
edificios de cartón reciclado,
montando y decorando para
que sea habitado”. El martes 15
a las 18:00, Face to Face, para
pequeños de 3 a 5 años por 10
euros. “Vamos a dar vida a los
edificios, diseñando  persona-
jes con caras divertidas... O
¿son edificios con ventanas?”

Mahatma Liliput  es una nueva
forma de compartir experien-
cias, explorar el entorno y par-
ticipar en su proceso educativo
de los más pequeños a través de
la arquitectura.

3 Mahatma Showroom. Calle
Andrés Pérez, 12.
info@mahatmashowroom.com
952 21 87 53 / 633 72 43 72

LA DIVERSIVA

Un Taller Frida Kahlo en el Pom-
pidou Málaga es la actividad
que la sede local del museo
francés dedica a niñas y niños
este semestre. Después de los

exitosos turnos de Navarro, pri-
mero, y Erró, después, llega el
de la artista mexicana, que ocu-
pará el Espacio Joven hasta el
mes de junio de este año.

Los dispositivos lúdicos insta-
lados alrededor de este recorri-

do libre y poético permitirán a
los niños de entre 5 y 12 años,
junto con sus familias, sumer-
girse en la vida y la obra de esta
famosa artista del siglo XX y fi-
gura emblemática del arte mo-
derno mexicano. Frida Kahlo
extrae sus temas de inspiración
de su vida, de su país, de la cul-
tura popular o precolombina,
de su familia y de su amor por el
pintor Diego Rivera, aunque
también se apoya en el sufri-
miento físico que es su vida y
que consigue superar para al-
canzar la libertad. El diseño mu-
seográfico, creado por Les Sis-
mo Designers, ofrece una nueva
interpretación de las fuentes de
inspiración de la artista, en tor-
no a seis temas: el autorretrato,
el dolor, la familia, la naturale-
za, Diego Rivera y París, otor-
gando a cada tema un color di-
ferente.

33 Sala Público Joven del Cen-
tre Pompidou Málaga, Pje. Dtr.
Carrillo Casaux, s/n, Muelle
Uno. Lunes, miércoles, jueves y
viernes: 17:00h a 20:00h 
Sábados y domingos: de12.30h
a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Reservas: ‘educacion.centre-
pompidou@malaga.eu’.

LA DIVERSIVA

Si le gusta Tea Stilton y es fan
de sus libros tiene una cita el
sábado en la librería Agapea
Teatinos. Habrá pintacaras y
globoflexia gratis para los ni-
ños y niñas. Y podrán conocer a
Tea Stilton, hacerse una foto
con ella y llevarse su libro fir-
mado. La resuelta, intrépida y
fascinante Tea Stilton es envia-
da especial de El eco del Roedor,
el famoso periódico que dirige
su hermano, Geronimo Stilton.
En sus libros, Tea narra la amis-
tad y las aventuras de un grupo
de cinco jóvenes investigado-
ras: ¡el Club de Tea! Los libros
de Tea Stilton están recomen-
dados para una edad de 7 a 11
años. La actividad es gratis pe-
ro es necesario reservar previa-
mente escribiendo un email a
culturamalaga@agapea.com. 
Club de lectura para bebés:

“Le pondremos un Bigote”
También este mismo sábado en
Agapea Teatinos, pero a las
11:30, otra actividad gratuita.
El primer club de lectura para
bebés: La bebé-trastienda, un
espacio inclusivo que conjuga
literatura y música para narrar
historias a los más pequeños.
En esta ocasión el libro elegido
será: ¿Le Pondremos Un Bigote?
Cada encuentro tendrá una du-
ración de 30 minutos. Los be-
bés, entre 6 meses y 2 años, es-
tarán acompañados siempre
por un adulto.

Los beneficios de la lectura
desde que son bebés son varia-
dos: mejora los vínculos emo-
cionales, aprenden vocabula-
rio, el bebé se divierte y ade-
más aprende. Se establece una
relación grata con la lectura
desde sus comienzos, haciendo
que forme parte de la vida de
un niño.

Un bebé que tiene la oportu-
nidad de escuchar múltiples y
variados sonidos, que crece ro-
deado de nanas, canciones y
narraciones con onomatopeyas
y aprende el mundo con sus
cinco sentidos, desarrolla su
capacidad para escuchar y ex-
presar ideas y pensamientos.
Los cuentos conjugan literatu-
ra y música y por ello son un es-
cenario privilegiado para desa-
rrollar ambos lenguajes. El so-
nido nos permite lograr diver-
sidad de expresiones según
comprendamos o sintamos un
poema, cuento o relato.Es ne-
cesario reservar plaza, escri-
biendo un correo electrónico a:
culturamalaga@agapea.com.
Edad requerida: de 6 meses a 2
años.

3 Agapea Teatinos: Avda. Doctor
Manuel Domínguez, 6 (Teatinos).
Tlf.: 951 020 502

Frida Kahlo para niños
en el Pompidou Málaga

Taller en Nerja 
de manualidades

LA DIVERSIVA

¿Quieres hacer un regalo a
papá y que no tenga nadie
más? Pues  crea tu propia pa-
pá-marioneta. Taller creativo
de Saturna Manualidades en
Nerja el próximo sábado 12 de
marzo, de 11:00 a 13:00. Los
niños de 4 a 8 años se lo pasa-
rán de miedo y además harán
un original regalo para el Día
del padre por un precio de 12
euros.

3 Ventana Abierta. C/ Granada.
Nerja. 952528883 y 690073871

Visitas-taller 
del Museo Ruso

LA DIVERSIVA

El Museo Ruso desarrolla un
programa de visitas-taller pa-
ra familias los sábados (11:30
a 13:00). El protagonista esta
semana es Maslenitsa, el car-
naval ruso, y se propone dis-
frutar creando una feria pro-
pia de despedida del invierno.
Es gratis, para niños de 5 a 12
años y adultos mayores de 18.

3Reservas: ‘educacion.coleccion-
museoruso@malaga.eu’.

Sábado en la Casa
Natal Picasso

LA DIVERSIVA

La Casa Natal Picasso tiene en
marcha un ciclo de talleres pa-
ra niños que se celebra cada
sábado (de 11:00 a 13:00).
Son gratuitos y están destina-
dos a niños de 5 a 12 años, que
encontrarán en estas sesiones
claves para comprender el ar-
te y desarrollar su creatividad.
No se necesita reservar plaza.

3Casa Natal Picasso, Aula Didác-
tica, Plaza de la Merced, nº 13

Manualidades
gratis el domingo

LA DIVERSIVA

Los domingos por la mañana
a las 12:30 niñas puedes dis-
frutar haciendo manualida-
des en los restaurantes
McDonald’s del Centro Co-
mercial Los Patios Málaga y
en el de Torremolinos Los
Álamos. Los talleres son gra-
tuitos pero hay que apuntarse
previamente llamando por te-
léfono. Además al final podrá
llevarse a casa su manualidad,
además de un refresco o un co-
no de helado. Para niñas y ni-
ños de 4 a 11 años.

3McDonald’s Torremolinos Los
Álamos: Teléfono 952 05 84 16.
Av. Fraga Iribarne, 10.
McDonald’s Centro Comercial Los
Patios: Teléfono 952 06 74 43. Av.
Velázquez, km.241, Málaga.

Taller para padres
en Casa del Libro

LA DIVERSIVA

La Casa del Libro de Málaga y
Las Jirafas saben bailar han
preparado un taller destinado
a madres y padres que les ayu-
dará a: Conocer y comprender
la frustración en sus hijos y
pautas para educar y para tole-
rarla; conocer herramientas y
técnicas de disciplina positiva
para ayudar a sus hijos en el
manejo de la frustración. ‘Có-
mo abordar la frustración en
nuestros hijos desde Disciplina
Positiva’ será el martes 15 de
marzo a las 18 horas y tiene un
precio de 15 euros por persona.

3 Casa del Libro de Málaga. Calle
Nueva 5.
Inscripción: 
hola@lasjirafassabenbailar.co
m

LA DIVERSIVA

Lauropark y Málaga Escuela de
Circo organizan un Día del circo,
que contará con talleres de mala-
bares, equilibrio, diábolos, ma-
quillaje y muchas sorpresas más.
Y como broche final la gala de
circo con los mejores artistas an-
daluces. El precio (6,95 euros
por persona) incluye: talleres de
circo, juego en el parque y gala

de circo tanto para niños como
adultos. Debido a la gran acogi-
da que tuvo esta actividad el pa-
sado día 6, los organizadores
han decidido volver a celebrarla.
Será este domingo 13 de marzo
de 16 a 20 horas y las plazas se
agotan rápidamente.

3 Lauropark, C/ Río Gacín, 2, 
Alhaurín de la Torre
Teléfono 695845990

LAUROPARK

Y ADEMÁS...

Patina en la calle. Disfruta
patinando por el centro de Arro-
yo de la Miel (en Benalmádena)
sin vehículos, con el tráfico cor-
tado para los patinadores. La cita
es en la Avenida de la Constitu-
ción, frente a la Casa de la Cultu-
ra, a las 20:00, mañana viernes
11 de marzo. Organiza el Club
Deportivo Benalpatín.

Ponerse a leer. La librería ju-
guetería Érase una vez... Solucio-
nes educativas de Cártama desa-
rrolla una amplia actividad dedi-

cada a niñas y niños. Mañana
viernes 11, de 17:00 a 18:30,
por 9 euros, toca animación a
la lectura. Librería Érase una
vez, C/ Archidona 23. Estación
de Cártama, Cártama. 951
203 225. 

Taller infantil de galle-
tas. Los pequeños hornearán
y decorarán galletas para el
Día del Padre en La Escuela
con Encanto. Sábado 12, de
11:00 a 13:00 por 12 euros.
Calle Joaquín Costa número

2. Málaga. Reservas: 606 525
097 y 952 343 752 y laescue-
laconencanto@hotmail.com.

Taller de percusión in-
fantil. El Museo Interactivo
de la Música – MIMMA pro-
grama el sábado 12 a las
12:00 un taller para que niñas
y niños de 5 años en adelante
se conviertan en percusionis-
tas profesionales. Participar
en el taller junto con la visita
al museo: 5 euros. MIMMA,
C/Beatas 15, Málaga.

Día del Circo en Alhaurín de la Torre

ladiversiva.comACTIVIDADESCONNIÑOS

.

Imagen del Taller Frida Kahlo en la Sala Joven.

MAHATMA LILIPUT

El equipo de Mahatma Liliput trabajando con niños en uno de sus talleres de arquitectura infantil

AGAPEATalleres de arquitectura 
infantil con Mahatma Liliput   

Cuentacuentos
para bebés en
Marbella

En la librería de Marbella
Montones de Cuentos han
preparado para el próximo sá-
bado 12 de 12 a 13 horas una
nueva sesión de cuentacuen-
tos para bebés acompañados
de uno de sus padres. De la
mano de Selva de Pirueta
Teatro, el taller comienza es-
cuchando cuentos, y se termi-
na con la charla dirigida a los
adultos, donde se ofrecen
pautas sobre lectura y narra-
ción.
Para inscribirse: info@monto-
nesdecuentos.com o en el te-
léfono 952 820 071

Conoce a Tea Stilton en 
la librería Agapea Teatinos


