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Málaga hoy

Málaga
DÍAS SIN COLEGIO Actividades para las vacaciones
muestra Obras y figuras en blanco
y negro, y a José Medina Galeote,
con su pintura mural de 280 metros cuadrados hecha a base de
rotulador. Los niños de entre 5 y
11 años que participan en este taller tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano el estilo
de estos dos artistas y de emularlos después.
Una vez que vieron las dos exposiciones, los niños tenían bastante claro lo que querían hacer y
con recortes de revistas eligieron
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Es el tope de edad de los
niños que asisten al taller
infantil que imparte esta
semana el CAC Málaga

Un grupo de niños que asisten al taller de semana blanca que organiza el CAC Málaga.
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Una semana rodeados de arte
Medio centenar de niños acuden desde ayer al taller infantil que el CAC Málaga
organiza durante la semana blanca para que los padres puedan trabajar
LA CRÓNICA
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Cuando los padres tienen que trabajar y los abuelos no pueden hacerse cargo de sus nietos durante
el adelanto de las vacaciones que
supone la semana blanca, no queda más remedio que buscar una
alternativa para rellenar tanto
tiempo de ocio. A la tradicional
oferta que ofrecen algunos colegios para cubrir la ausencia de clases, se le suma desde hace años la
de los museos de la ciudad donde
la combinación educación y arte
atrae cada vez más a los padres.
En el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (Cacma) las
apenas 50 plazas que había convocadas para el taller infantil organizado en semana blanca se
agotaron en sólo unas horas. La
mayoría de los niños que durante
toda esta semana acudirán al museo mientras sus padres trabajan
llevan varios años repitiendo la

experiencia de vivir el arte tan de
cerca e incluso de tener la posibilidad de sentirse artistas por
unos días.
Ayer, primer día del taller, tocaba una primera toma de contacto
con el museo. Inés Fernández, la
responsable del departamento
pedagógico del Cacma, explicó

OPCIONES

La oferta de actividades es
muy amplia y va desde las
gratuitas hasta las que
cuestan más de 300 euros
que los talleres infantiles que imparte el centro en los periodos e
vacaciones “siempre están relacionados con las exposiciones
que en ese momento se muestran
al público”.
Y esta semana le ha tocado el
turno a Juliao Sarmento, con su

Un niño pinta un dibujo.

las figuras que después reflejarían en un papel en blanco pintando la silueta con acuarela negra. Según Inés Fernández, “es
una forma de inculcarles el arte
mientras aprenden”.
Los protagonistas no podían estar más encantados con la actividad. Marta, una niña de 9 años
que lleva varios asistiendo a este
taller, aseguró que se divierte mucho porque “normalmente en el
colegio no hacemos estas cosas”.
Además, es una buena oportunidad para hacer amigos o para
no dejar de ver a los compañeros
habituales de clase. Cristina, que
asiste al taller con sus dos hermanos pequeños, es compañera de
Marta y también estaba encantada con una actividad “que me gusta mucho más que el colegio”.
Pero los talleres de este museo
no son las únicas opciones para
esta semana de vacaciones. Desde actividades gratuitas en otros
centros culturales o al aire libre
hasta campus que cuestan más de
300 euros. Opciones hay para todos los bolsillos y los padres pueden elegir dónde dejar a sus hijos
cada vez en un espectro más amplio. Algunas de las propuestas
más destacadas, por su éxito en
otras ediciones, son el taller de
cerámica que organiza el Museo
Picasso o el Campus de Esquí en
Sierra Nevada de la Obra Social
de Unicaja dirigido a niños de 6 a
15 años. Y es que en la variedad
está el gusto.

El Grupo Galia abre su segundo
edificio de oficinas en Málaga
El inmueble ha costado 16
millones de euros y está en el
polígono comercial Azucarera
Redacción / MÁLAGA

El Grupo Galia inaugura un nuevo edificio de oficinas en la capital malagueña. Con este inmueble, ya son dos los que la promoto-

ra andaluza ha construido en la
ciudad desde 2005 lo que la convierte en una de las grandes en el
desarrollo del tejido empresarial
de la provincia con más de 18.000
metros cuadrados de oficinas en
funcionamiento.
El edificio, ubicado en el polígono comercial Azucarera, ha sido bautizado como Galia Litoral y

ha costado 16 millones de euros.
Los interesados podrán adquirir
una oficina a partir de 44 metros
cuadrados útiles o alquilarla desde unos ocho euros por cada metro cuadrado. La empresa aseguró en un comunicado que se trata
de “un emplazamiento estratégico para que las empresas generen
negocio desde el primer día”.

Edificio Galia en la capital.
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