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ACTIVIDADES FAMILIARES 
 

 
Centro de Ciencia Principia   
Lugar: Avda. Luis Buñuel, 6. (frente a Diario Sur) 
Hora: 22:00 a 00:00 h. Aforo: 100 personas. 
Para esta Noche Principia propone: 
 

• Visita guiada a las salas del Museo. 
• Realización de sesiones de experimentos a las 22:00 y a las 

23:00 h. 
• Visitas al planetario a las 22:30 y a las 23:30 h. 

 
 

 
Exposición Plastihistoria de Málaga  
Lugar: Archivo Municipal. Alameda Principal, 23 
Hora: 20:00 a 02:00 h. 
La historia de Málaga desde los fenicios hasta la actualidad, contada a 
través de 20 simpáticas viñetas realizadas en plastilina por artistas del 
colectivo Plastiart. 
 
 
 
Exposición El bosque. Mucho más que madera  
Lugar: Carpa Plaza de la Marina. 
Hora: 20:00 a 02:00 h. (último pase a la 01:30 h.). 



Visita guiada: grupos de 25 personas cada 30’. 
Esta exposición presenta los bosques como los ecosistemas terrestres 
con mayor biodiversidad del mundo. El objetivo principal es hacer 
partícipes a los visitantes de la gran importancia de los bosques a 
todos los niveles y de la necesidad de gestionarlos de manera 
sostenible. En la exposición se pretende mostrar las funciones 
ecológicas, como la regulación del oxígeno en la atmósfera o el ciclo 
del agua, que son básicas para el equilibrio natural del planeta. Al 
mismo tiempo, los bosques son fuente de varios recursos económicos 
que proporcionan riqueza y contribuyen al desarrollo de las poblaciones 
de todo el mundo. Por ello, la conservación de los bosques supone un 
reto de fundamental importancia. La exposición parte de la idea de que 
es posible explotar un bosque sin alterar su conservación, es decir, de 
forma sostenible. Para hacerlo, es fundamental tener un buen 
conocimiento de este ecosistema y de sus componentes. 
 
 
 
La calle de la Fantasía y los Cuentos Vivientes  
Lugar: Calle Larios. 
Hora: 20:00 a 01:30 h. 
Si esta noche se cosen realidad y fantasía, calle Larios es la costura, o 
mejor el bordado en hilo de oro que te servirá de camino en este 
maravilloso y único viaje nocturno. Empieza tu recorrido por el Gran 
Libro de los Cuentos de La Noche en Blanco, y recorre la calle de 
historia en historia, de cuento en cuento: te parecerá estar viviéndolos, 
porque eso será lo que ocurre. Esta noche lo real, es lo que tantas 
noches has soñado. Prepárate para encontrarte con princesas bellas y 
príncipes azules, con brujas no tan malvadas y ogros simpáticos; 



descubre la otra cara de las historias de toda la vida y vive una noche 
mágica que recordarás siempre. El Grupo Cuentacuentos “Donde viven 
los cuentos” nos acompañará en este mágico recorrido. 
 
 
La Plaza de los Príncipes y las Princesas  
Lugar: c/ Tomás Heredia. 
Hora: 20:00 a 00:30 h. 
Un gran salón a pie de calle donde bailar el vals entre príncipes y 
princesas, porque ¿acaso no eres tú uno de ellos? ¡Claro que sí! En 
esta noche, todo es posible. Ven y diviértete junto a Cenicienta, la Bella 
Durmiente y sus respectivos príncipes azules… Y, ¿por qué no? Ponte 
tu traje de príncipe o princesa y conviértete en protagonista de La 
Noche en Blanco. Si siempre has sentido que por tus venas corría 
sangre azul, esta es la ocasión de demostrarlo. Por cierto, ¿te 
probarías el zapato de cristal? ¿sacarías a bailar a Blancanieves? 
 
 
El Monstruo-Transformador  
Lugar: c/ Alcazabilla 
Hora: 20:00 a 00:30 h. 
¿La noche te transforma? Si te sientes más monstruito que príncipe o 
princesa, este es tu rincón. Olvida las pócimas secretas y la luna llena: 
hemos construido una máquina capaz de sacar a la luz el personajillo 
nocturno que llevas dentro. Ven y transfórmate en duende, ogro o 
monstruo, siempre simpáticos y divertidos, a través del maquillaje. Dale 
una oportunidad a tu monstruito interior y sorprende y da un buen susto 
a tus amigos y familiares. 
 



 
 
La Trenza  
Lugar: Fachada del Ayuntamiento de Málaga. 
Hora: 20:00 a 02:00 h. 
En esta noche mágica, los cuentos cobran vida. Uno de los grandes 
símbolos de los cuentos de los hermanos Grimm, la trenza de 
Rapunzel asomará por una noche por la fachada del Ayuntamiento de 
Málaga como recuerdo de las grandes historias que forman parte de 
nuestra infancia. 
 
 
 
Instrucciones para perderse 
Lugar: Plaza de la Merced. 
Hora: 20:00 a 02:00 h. 
Muchos autores de cuento han quedado fascinados por el símbolo del 
laberinto. Quizás sea porque, en realidad, durante toda nuestra vida 
adulta, estamos entrando en unos y saliendo de otros. Este laberinto 
efímero, por una noche, no tiene otra pretensión que te pierdas en él. 
Sin más, sin prisa por salir ni llegar a ningún sitio. Puede que 
perdiéndote encuentres a alguien que hacía tiempo que no veías, a ti 
mismo. 
 
 
 
Sendas Enredadas  
Lugar: c/ Guillén Sotelo, 4. (Parte posterior Rectorado Universidad) 
Hora: 20:00 a 02:00 h. Aforo: 100 personas. 



La instalación es un bosque laberíntico que está compuesto por 
numerosos caminos y el objetivo es conseguir completar la misión 
encomendada en la entrada y salir triunfante de ella. Sendas 
Enredadas, no es un bosque cualquiera. Es mucho más que eso. En 
este mundo mágico todo parece estar vivo, todo parece estar quieto, 
hay luz y sombra, ruidos extraños, oscuros caminos que esconden 
criaturas fantásticas, personajes místicos. En definitiva, un mundo por 
descubrir. 
 
 
El muro de los deseos  
Lugar: Explanada del CAC Málaga. 
Hora: 19:00 a 02:00 h. 
Ambientado en una noche de fantasía y cultura, dará lugar “El muro de 
los deseos”. El evento está inspirado por un cuento, como no puede ser 
de otra forma, dada la temática de esta edición de la Noche en Blanco: 
“Érase una vez”. El cuento se llama “La Caja de los Deseos” y la 
moraleja del mismo es la solidaridad: pedir un deseo para el prójimo. 
Cada asistente podrá decorar y escribir su deseo en un ladrillo en 
blanco (caja de cartón blanca). El deseo tendrá que ser para otros, 
acorde con la temática del cuento. El muro se construirá con 3.000 
cajas, algunas de las cuales estarán decoradas por artistas o 
celebridades, que serán posteriormente subastadas con fines 
benéficos, así como alumnos de los colegios cercanos al CAC. 
 
 
La Isla del Tesoro 
Lugar: Plaza Principal Muelle Uno. 
Hora: 20:00 a 22:00 h. 



La asociación “reunión de creadores” te invita en Muelle Uno a un 
recorrido por una isla llena de obras de arte a modo de tesoros 
escondidos. Un particular pirata descubrirá, además, un tesoro a los 
más pequeños. 
 
 
Torre de Babel 
Lugar: Sala Iniciarte. Palmeral de las Sorpresas. Muelle 2. 
Hora: 20:00 a 00:00 h. 
Estrategia en torno al espacio. Instalación urbana realizada por Jonatán 
Sánchez Ávila y Alejandro Villalobos Pérez en la que el espectador 
puede interactuar con la escultura pudiéndose llevar el contenido de 
ésta y así propiciará la realización de un obra efímera y un intercambio 
de conocimiento con el espectador. Un obra plástica que plantea una 
reflexión sobre el libro, sobre la cantidad de conocimiento. 
 
 
El principio de todo  
Lugar: Patio de Columnas del I.E.S. Vicente Espinel (Gaona). C/ 
Gaona, 7. 
Hora: 20:00 a 02:00 h. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Instalación, en una de las esquinas del patio renacentista del instituto, 
de una telaraña de cintas de colores entre tres de los balcones y la 
simulación de un cerebro del que emanan senderos dorados por los 
que caminan personajes de cuentos  cubriendo tres de las columnas de 
mármol del patio hasta llegar al suelo. Entre las figuras realizadas en 
cartulinas de diferentes colores, podremos encontrar animales 



mitológicos, duendes, niños o animales de todo tipo. Protagonistas de 
la literatura infantil y juvenil. 
 
 
Érase una vez… Nuestro Málaga CF 
Lugar: c/ Alarcón Luján. 
Hora: 20:00 h. a 00:00 h. 
El Málaga C.F. te invita a posar como protagonista de una de las 300 
fotos instantáneas que colgarán con motivo de los 110  años de historia 
y que formarán parte del Club.  
 
 
Bookcrossing de libros infantiles y cuentos 
Lugar: Alrededores del CAC Málaga. c/ Alemania s/n. 
Hora: 20:00 h. a 21:30 h. 
Liberación de 30 libros infantiles con el fin de fomentar la lectura y la 
libre circulación de la cultura entre los más pequeños de nuestra 
ciudad.  
 
Sigue el camino de las baldosas amarillas  
Lugar: Centro histórico de la ciudad. Punto de encuentro c/ Alcazabilla 
(pirámide). 
Hora: 20:00 h. a 23:00 h. Grupos: 20 grupos de 6 personas. 
Inscripción: A partir de las 20:00 h. en el Punto de encuentro el 10 de 
mayo. 
Basado en el cuento de “El Mago de Oz” esta noche encuentra los 
objetos indicados a través de pistas escondidas en el centro histórico 
de la ciudad. 
 
 



Cuentos encadenados 
Lugar: Plaza de la Marina (junto a la estatua de Andersen) 
Hora: A partir de las 20:30 h. 
Se ubicará una estantería en la Plaza de la Marina, junto a la estatua 
de Andersen y mediante una cadena humana se llevarán cuentos y 
libros desde la Plaza de la Merced hasta esa estantería para que los 
malagueños puedan coger después los libros que quieran. 
 
 
El sueño mágico de la historia. Un cuento para recordar  
Lugar: Mupam. Pº de Reding, 1. 
Hora: 20:00 a 02:00 horas. Duración: 45’. 
Descubre el pasado de tu ciudad a través de la magia de las mil y una 
noches, dragones medievales, castillos en tinieblas, historias de amor 
de reyes de cuento de hadas, leyendas de piratas y mágicas noches de 
baile, entre otras muchas maravillosas historias. Un espectáculo 
cultural apoyado en medios audiovisuales que combina música, teatro, 
artes plásticas y tecnologías digitales para contarnos cómo la Historia 
de Málaga, cuya memoria reside en las piezas del Museo del 
Patrimonio Municipal, despierta en la Noche en Blanco en una 
atmósfera onírica, de magia y fantasía que hace posible que las 
imágenes de nuestro pasado histórico cobren vida y movimiento ante 
nuestros ojos. La experiencia audiovisual se completa con un recorrido 
por las salas, guiado por las “Hadas de la Historia” que esta noche 
encontrarás en cada rincón mágico del MUPAM. 
 
 
 
 
 



 
Cuéntame un cuento 
Lugar: Plaza de la Merced (junto a la escultura de Picasso). 
La Fundación Picasso nos propone en la Noche en Blanco convertirnos 
en protagonistas de esta noche de cuento. Los que se acerquen a la 
puerta de la casa natal, tendrán a su disposición un “photocall” y 
elementos característicos de los cuentos populares y ejercerán de 
modelos para los alumnos de la Escuela de Arte San Telmo. Estas 
instantáneas serán compartidas por la red instagram, donde los 
participantes podrán verse y compartir las imágenes. 
 
 
Proyección de cortometrajes de la Escuela de Cine Minichaplin 
Lugar: La Térmica. Avda. de los Guindos, 48. 
Hora: 20:00 a 00:00 h. Aforo: 150 personas. 
Se proyectarán los siguientes cortometrajes: El auténtico Hobbytt (7m), 
Adiós a la soledad (6m) y Vida extra-redonda (6m30s). La Térmica 
ofrece a los más pequeños de la casa la oportunidad de formar parte 
de un proyecto que se fundó en el año 2005 que ofrece una 
programación regular durante todo el año y centra sus esfuerzos en la 
divulgación del lenguaje y la cultura audiovisual a públicos no 
profesionales: niños y niñas, jóvenes, adultos, familias y docentes. 
 
 
Pixel Building-Blink 
Lugar: Edificio de Servicios múltiples de la Junta de Andalucía. Avda. 
de la Aurora, 47. 
Hora: 21:00 a 02:00 h. 
La actividad o intervención visual Pixel Building es la continuación de 
un proyecto que consta de tres fases siendo esta, Blinky, la segunda. 



La esencia de la actividad es la utilización de estructuras 
arquitectónicas de las ciudades para reinterpretarlas bajo un prisma 
creativo, creando situaciones y estructuras de arte público con 
elementos funcionales que nunca fueron diseñados para ese fin. En 
este caso Brain and Glasses Studio ha tomado un edificio emblemático 
de la ciudad de Málaga como elemento de trabajo y usara su fachada 
principal a modo de mapa de pixeles para la creación de una imagen 
de éste, tipo icónica y representativa en cuanto al mundo del 
entretenimiento infantil y los videojuegos se refiere. 
 
 
Homenaje a Hans Christian Andersen  
Lugar: Sede de la Fundación. c/ Donoso Cortés, 6 Bajo ( esquina 
c/Góngora). 
Hora: 20:00 a 02:00 h. Aforo: 25/30 personas por sesión. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Homenaje a Hans Christian Andersen en el que se expondrán dibujos 
coloreados de muchos de sus cuentos, así como detalles de su vida, 
de sus cuentos, de sus frases célebres… de todo él.  También se 
realizarán proyecciones de algunos de sus cuentos y de la película 
musical  “El Fabuloso Andersen”, en la que el gran actor cómico Danny 
Kaye da vida a este gran escritor. Podrán acudir a esta actividad 
disfrazados de personajes de cuentos y podrán traer dibujos o cuentos 
de este autor y se hará un sorteo de unos libros  entre los niños 
participantes al mejor disfraz y al mejor dibujo. 
 

• 20:00 a 22:00 h. Lectura y proyección de cuentos para niños. 
• 20:00 a 22:00 h. Curiosidades de Andersen. Duración: 30´. 
• 22:00 y 00:00 h. Proyección de la película El fabuloso Andersen. 



• 22:00 a 02:00 h. Exposición de dibujos coloreados y cuentos. 
 
 
 
¡Diviértete con Gamepolis!  
Lugar: Plaza de la Marina. 
Hora: 19:00 a 02:00 h. Grupos: 3 personas. Duración: 5´. 
Personajes  disfrazados de Cosplay serán los que te inviten a participar 
en esta que consiste principalmente en acercar a los participantes al 
mundo de  los videojuegos competitivos, para ello se realizaran 
distintos torneos de juego deportivos: Fifa 14 y un título de conducción 
con un simulador profesional. ¡Habrá premios regalos para los 
ganadores y participantes! . La actividad se completará con la 
realización en directo de un graffiti por el artista malagueño Elalfil del 
cartel de Gamepolis 2014. 
 
 
Érase una vez Málaga. Teatro infantil de marionetas  
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal. Pº Reding, 1. 
Hora: 20:30 h. Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: un grupo de 
40 personas. 
Descubre la historia de Málaga de una forma emocionante! Dragones, 
aventuras, historia, arte y mucha diversión en un espectáculo cultural 
para toda la familia. Edad recomendada: 4 y 9 años 
 
 
 
Los animales de Picasso También Cuentan  
Lugar: Aula Didáctica de la Fundación Picasso. Plaza de la Merced, 13. 



Hora: 21:30, 22:30 y 23:30 h. Grupos: 25 personas. Duración: 40´. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Este cuentacuentos pretende acercar a las familias la pasión que 
sentía Picasso por los animales, presentes tanto en su vida cotidiana 
como en muchas de sus obras.  El objetivo es que los participantes 
disfruten en común de estos cuentos de animales  y se acerquen a la 
vida del pintor malagueño. 
 
 
Es muy cierto que una vez… 
Lugar: Plaza de la Merced. 
Hora: 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 y 01:00 h. Duración: 15´. 
Representación al modo de los antiguos trovadores callejeros de 
“Coplas de las andanzas y venturas de Pablo Ruiz Picasso". 
 
 
 
Érase una vez la noche habitada  
Lugar: Casa Natal de Picasso. Plaza de la Merced, 15. 
Hora: 20:00 a 02:00 h. Grupos: 30 personas. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Durante la visita a la Casa Natal los participantes se verán 
sorprendidos por la presencia de personajes de la vida y obra de 
Picasso, que contarán a modo de cuento y de manera teatralizada, 
diversos temas del universo picassiano interactuando con el público. 
 
 
Maratón Literario 
Lugar: Pabellón II. Sala Iniciarte. Muelle 2. Palmeral del Puerto. 



Hora: 19:00 a 00:00 h. 
A través del maratón literario los colectivos y personas participantes 
comparten la lectura leyendo microrelatos, poemas, fragmentos de 
cuentos…Una invitación para compartir los textos literarios con voz y 
música. 
 
 
Las hermanas Dirtyclean. Compañía de Teatro Síndrome y Dario 
Lugar: Plaza Montaño. c/ Dos Aceras. 
Hora: 21:00 H. Duración: 50´. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Dirty y Clean son dos gemelas muy diferentes. Dirty no para de 
revolcarse y tirar todo por todas partes con su pelo sin peinar y Clean 
es muy ordenada y arreglada. Clean aprende de su hermana que de 
las cajas de cartón y los folios usados pueden crearse objetos 
maravillosos y llenos de imaginación, mientras que Dirty aprende a 
respetar la naturaleza y el entorno. Juntas se convertirán en las Súper 
Gemelas Dirtyclin capaces de evitar la contaminación, ser maestras del 
reciclaje y un ejemplo a seguir para conseguir una ciudad cuidada, 
respetada y brillante. 
 
 
 
Valentino Ventura y el bosque encantado  
Lugar: Hall Edificio Centro Plaza Montaño. c/ Dos Aceras, 23. 
Hora: 20:00 H. Duración: 40´. Aforo: 40 personas. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Teatro de títeres y marionetas. Rosseta, duende protector del país de 
Barakatemus cuenta a los niños cómo el pequeño Valentino Ventura 



consiguió salvar al bosque de las maldades de la bruja Magula, que 
vivían en el castillo de los desastres y la contaminación. Un viaje lleno 
de aventuras y  personajes fantásticos, donde se aprende lo mágico 
que es conservar nuestro mundo lleno de vida y color. La moraleja final 
hace relación a la importancia de cuidar el medio ambiente. 
 
 
 
Danzas del Mundo  
Lugar: Hall Edificio Centro Plaza Montaño. c/ Dos Aceras, 23. 
Hora: 21:00 H. Duración: 50´. Aforo: 30 personas. (niños acompañados 
de adultos) 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Danzas del mundo para un público infantil que recorrerán diferentes 
países a través de su música, aprendiendo la variedad de bailes 
característicos de cada cultura, conociendo su folclore artístico a través 
de atuendos y tradición musical. 
 
 
Viaja con los cuentos 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC). C/ Alemania, 
s/n. 
Hora: pases a las 21:30 h. y 23:30 h. Entrada: libre hasta completar 
aforo. 
Representación teatralizada de contenidos basados en cuentos 
tradicionales de diferentes culturas. Las historias escenificadas tienen 
como eje vertebral la igualdad de trato junto a la igualdad de género y 
la multiculturalidad. A través de estos cuentos viajaremos a otras 
culturas alejadas en la distancia pero cercanas en las historias de 



mujeres. La representación la llevarán a cabo dos profesionales del 
grupo Timbleque Animación. 
 
 
Bad Camp. Al otro lado del cuento  
Lugar: Plaza de las Palmeras. Muelle Uno. 
Hora: 20:00 a 02:00 h. 
Si no existieran, las historias no podrían continuar. Sin ellos no habría 
buenos, ni finales ni moralejas. Son los  malos malísimos de los 
cuentos que, por una noche, montarán en Muelle Uno su campamento 
para enseñarnos a ser auténticos villanos. Una actividad participativa 
para toda la familia en la que aprenderemos que en los cuentos, como 
en la vida, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. 
 
 
Érase una vez un cuento 
Liceo de Málaga. Inés García Guzmán 
Lugar: Liceo de Málaga. Plaza del Carbón, 3 2º planta. 
Hora: 21:30 h. Aforo: 90 personas. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Fabuloso recorrido por distintos cuentos infantiles a través de su propia 
autora Inés García Guzmán, acompañándonos de una música 
excepcional que nos hará transportarnos a ese mundo de fantasía, 
ilusión y magia. 
 
 
La bruja Pitirufa y las cuatro estaciones  
Liceo de Málaga. Munchoteatro 
Lugar: Liceo de Málaga. Plaza del Carbón, 3 2º planta. 



Hora: 20:00 h. Aforo: 90 personas. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Obra de Inmaculada García Haro dedicada especialmente al público 
más infantil que nos hace un recorrido por las estaciones del año de 
una forma divertida, amena y llena de sentimientos. 
 
 
Pinocho, un viaje hacia el alma  
Lugar: Sede Escuela Andalusí. c/ Sánchez Pastor, 1 1º A. 
Hora: 20:30 a 22:30 h. Aforo: 25 personas. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Cuento animado para familias con niños de 6 a 12 años en la que 
padres y niños serán los protagonistas, con juegos, dinámicas y 
melodías que despertarán a los sentidos. En un viaje donde fantasía y 
realidad se cogen de la mano para guiarte por los misteriosos mundos 
que se esconden en cada rincón de tu ser. ¡Atrévete a descubrir, soñar 
y sobre todo a imaginar más de lo que tus ojos puedan alcanzar! 
 
 
 
Cuentos exquisitos 
Lugar: Estudios Santa Rita. c/ Malpica, 7. Local 10. 
Hora: 20:00 a 00:00 h. 
Visitas: 20:00, 20:45, 21:30, 22:15, 23:00 y 23:45. Grupos: 12 
personas. Duración: 30´. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
La principal idea es construir una historia en común. Se aportará una 
tarjeta que contiene una palabra a cada participante y éste tendrá que 
escribir en ella lo primero que se le ocurra, introduciendo dicha palabra 



en una pequeña frase. Ninguno de los participantes sabrá lo que 
escriben sus compañeros y al finalizar, las tarjetas se ordenarán para 
así leer el cuento completo que forman todas. ¿Quieres formar parte de 
este cuento disparatado? 
 
 
Animación infantil justa  
Lugar: Tienda de Comercio Justo Intermón. c/ Nosquera, 2. 
Hora: 20:00 a 00:00 h. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
Se realizarán de forma continuada diversas actividades de animación 
infantil (adaptadas a las edades de los niños y de las niñas 
participantes)  a través de las cuales se explicará el comercio justo: 
Cuentacuentos participativos sobre el comercio justo; juegos justos que  
tendrán como finalidad reflejar la injusticia que se produce en el 
comercio entre productores e intermediarios; pintacaras y 
manualidades diversas. 
Y a partir de las 22:00 h. degustación de alimentos de comercio justo 
(chocolates, galletas, caramelos, etc.) y bebidas de comercio justo 
(zumos ecológicos y vino) que  irá acompañada de minicharlas en las 
que se le informará a las personas participantes sobre las 
características y los criterios que tienen en cuenta los productos de 
comercio justo. 
 
 
 
Nunca dejes de soñar  
Lugar: Recinto-auditorio Eduardo Ocón. Paseo del Parque. 
Hora: 20:30 h. 



“Nunca dejes de soñar” es un cuento dirigido a todos los públicos. En 
él, un hada oscura amargada, antigua bailarina, intenta hacer 
desaparecer toda la magia del bosque, pero todas las hadas y 
princesas se reúnen para luchar contra ella. Finalmente, a través del 
baile y la interpretación consiguen transformar al hada oscura en un 
hada buena, devolviendo así la magia, la amistad  y la fantasía. Las 
alumnas más pequeñas de esta asociación de baile, serán las 
encargadas de poner en escena esta historia. 
 
 
 
Un piano en la calle 
Lugar: Plaza del Obispo. 
Hora: 20:00 a 00:00 h. 
Un piano, situado en un sitio estratégico de la ciudad, es protagonista 
de las interpretaciones que, de la mano de un grupo de estudiantes de 
música  malagueños previamente seleccionados , se escucharán a lo 
largo de la noche. Cuarenta jóvenes intérpretes pasarán por este 
escenario y nos harán disfrutar a todos con la música. Asimismo se 
contempla la participación de cuantas personas acrediten conocer el 
instrumento y tengan preparadas obras adecuadas para esta actividad. 
 
 
Te lo cuento con música 
Lugar: Recinto Eduardo Ocón. Pº del Parque. 
Hora: 22:00 h. Duración: 40’ 
No pierdas esta ocasión para escuchar a la Banda Municipal de Música 
interpretando un divertido y bonito programa formado por una selección 
de bandas sonoras de películas basadas en historias y cuentos 
conocidos. La música de Toy Story, Pocahontas o Harry Potter se oirá 



esta noche en el Parque y además disfrutarás de un audiovisual con 
escenas de las películas que “sonarán” en este concierto. 
 
 
Un piano en la cripta 
Lugar: IES Vicente Espinel. La Cripta. C/ Gaona, 7 (entrada por C/ 
Cabello). 
Hora: 20:30 a 00:30 h. Entrada: previa recogida de entradas en la 
conserjería del IES Vicente Espinel y el CPM Gonzalo Martín Tenllado. 
En uno de los lugares emblemáticos del Instituto Gaona, la antigua 
cripta del convento de San Felipe, alumnos de Enseñanzas 
Profesionales de Piano y Cámara del Conservatorio “Gonzalo Martín 
Tenllado” interpretarán obras que van desde el Barroco hasta el siglo 
XX. 
 
 
 
Concierto Orquesta Promúsica 
Lugar: Sala María Cristina. C/ Marqués de Valdecañas. 
Hora: 22:00 h. Entrada: libre hasta completar aforo. Aforo: 364. 
La Joven Orquesta Promúsica, dirigida por el Profesor Javier Claudio 
ofrecerá un concierto a las 22 h. 
 
 
Visita al Parque de las Maravillas  
Lugar: Parque de Málaga. Punto de partida Entrada Parque ( parada 
coches de caballos) 
Visita guiada: 20:00, 21:15, 22:30, 23:45 y 01:00 h. Grupos: 25 
personas. Duración: 60´. (En cada visita saldrán dos grupos). 



Los participantes llevarán linternas frontales que se les prestarán para 
la visita. 
Entrada: Previa inscripción en el área de Educación en el teléfono 
951928712 y e-mail jaguilera@malaga.eu a partir del día 7 de mayo 
hasta agotar las plazas. 
Monitores y animadores caracterizados con tres personajes de Alicia 
en el País de las Maravillas realizarán una visita nocturna al Parque de 
Málaga de forma sorprendente e inolvidable. Los diferentes personajes 
irán apareciendo en distintas zonas del Parque para incorporarse al 
grupo y completar la información que, desde un principio, está 
exponiendo la malvada reina de Corazones. 
 
 
 
OMAU. Observatorio de Medio Ambiente Urbano 
Lugar: OMAU. Camino de la Desviación s/n (frente al Parque del 
Morlaco). 
Disponible un autobús gratuito desde la puerta del Ayuntamiento hasta 
el OMAU (ida/vuelta) desde las 19:30 hasta las 02:00 h. 
Hora: 20:00 a 02:00 h.  Aforo: 200 personas. 
Entrada: libre hasta completar aforo. 
 
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano ofrece numerosas 
actividades para esta noche entre las que podemos encontrar: 
degustaciones de productos locales, artesanos y ecológicos,  
cuentacuentos, representaciones teatrales, un festival de 
videocreaciones, un concierto y música ambiente. 
Programa: 



• Una decoración de cuento. Malgenio Workshop. Hora: 20:00 a 
02:00h. 

• Experiencia gastronómica: Una alimentación de fábula. 
Ecohuerto el Rabanito, Sabor a Málaga, Zumoz Vitales, Café 
Bar Arriate, El Lambuzo, Bodega ecológica F. Schatz y Cerveza 
Artesanal Rebeldía. Hora: 20:00 a 02:00h. 

• Cuentos signados. Cuentacuentos y alguna que otra sorpresa 
apoyados por intérpretes de lengua de signos. Mirian del Olmo 
Moreno y Olga Peral Arpa.  Hora: 20:00 a 21:00 h. 

• Cuentos del mundo. Conoce los cuentos que se transmiten de 
padres a hijos en nuestros países vecinos, a través de 
cuentacuentos y teatros. Hora: 21:00 a 22:00 h. 

• II Sostenibilifest. Festival de videocreaciones sostenibles. 
Zorro Cánovas y Jorge Agó. Hora: 21:30 a 23:00 h. 

• Cuentacuentos familiares. Trovadores. Hora: 22:00 a 23:00 h. 
• Circuito de microteatro “Cuéntame tu vida”. Hora: 22:00 a 

01:00 h. 

• Concierto Free Soul Band. Hora: 23:00 a 00:30 h. 

 
Cultura marítima en el Astilleros Nereo 
Lugar: Ecomuseo Astilleros Nereo (Callejón de la Marina, 8) y Playa del 
Varadero. 
Hora: 20:00 a 02:00 h. 
 
La actividad en esta noche consiste en visitar las instalaciones 
históricas de Astilleros Nereo, catalogadas como Patrimonio Histórico 
de Andalucía por su valor etnográfico e inscritas en la Red de Centros 
de Interpretación etnográfica de Andalucía. Una visita didáctica sobre la 



construcción artesanal de barcos a lo largo de los siglos, las 
herramientas tradicionales del Carpintero de Ribera, conocimientos 
sobre la madera y sobre los procesos tradicionales de la arquitectura 
naval, maquinaria industrial histórica y utensilios de fabricación propia. 
 
También se puede ver en directo la construcción de una barca de 
Jábega en sus fases de elaboración de Cuadernas; conocer la historia 
fenicia de Málaga a través de la primera réplica fenicia terminada, tipo 
de embarcación, su relación con nuestras Barcas de Jábega, la 
mitología que atesora el mundo mediterráneo; así como conocer el 
proceso de Aserrado y demás trabajos de la Réplica Histórica del 
Bergantín Galveztown de 1779, entre leyendas de los indígenas 
americanos enterrados donde se afianzan las raíces de los robles que 
sirven a su construcción. 
Además, habrá talleres de nudos, talleres de elaboración de Cuerdas 
especialmente dirigidos a los más pequeños. 
 
Y por último, talleres de navegación tradicional en Jábega, Buceta y 
Botes de Espejo, pudiendo navegar en la embarcación nueva tipo 
“barcarola” que se botará en esta Noche en Blanco entre cantes 
tradicionales de boga, mientras se asan los espetos que 
posteriormente podrás degustar.  Por último, podemos ver la 
proyección sobre la réplica fenicia construida, la actividad del 
Ecomuseo y su vinculación con Pedregalejo y la Red de Centros de 
Interpretación Etnográfica de Andalucía. 
 
Visita Ecomuseo. Grupos: 30 personas. Duración: 30´. 
 
 
 



 
Los cinco sabores de los cuentos 
Lugar: Mahatma Showroom. c/ Andrés Pérez, 12. 
Hora: 20:00 a 02:00 h.  Aforo: 28 personas (por cada sesión). Sesiones 
de Cuentacuentos Multisensorial de unos 20 cada hora en punto, 
siendo el último pase a las 01:00. 
Entrada: Previa inscripción a partir del día 6 de mayo en el e-mail 
info@mahatmashowroom.com indicando nombre, e-mail, nº personas y 
sesión. 
Una experiencia sensitiva adicional a la experiencia del 
cuentacuentos… olores, sabores, sonidos, imágenes…en la que el 
espectador se convierte en autor improvisado del cuento, convertirlo en 
autor improvisado. Estas son las propuestas: 
  

• 20.00 h.  Cuentos con sabor dulce. 
• 20.30 h.  Talleres de Creacuentos 1. 
• 21.00 h.  Cuentos con sabor dulce. 
• 21.30 h. Talleres de Creacuentos 2. 
• 22.00 h. Cuentos con sabor salado. 
• 22.30 h. Talleres de Creacuentos 3. 
• 23.00 h. Cuentos con amargura. 
• 23:30 h. Talleres de Creacuentos 4. 
• h. Cuentos con su puntito de ácido. 
• 00.30 h. Talleres de Creacuentos 5. 
• h. Cuentos y sugerencias picantes. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
LA GUÍA DE OCIO Y CULTURA DE MÁLAGA 

 
Toda la programación de la Noche en Blanco 2014 en el siguiente 

enlace: 
 

http://www.malakao.es/malakaon/2014/05/programacion-noche-en-
blanco-2014/ 

 

http://www.malakao.es/malakaon/2014/05/programacion-noche-en-blanco-2014/
http://www.malakao.es/malakaon/2014/05/programacion-noche-en-blanco-2014/

