CULTURA PARA TODOS

MÁLAGA
TEATRO

CERVANTES
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MÁLAGA fue fundada por los fenicios
en el siglo VIII a. C., lo que la convierte
en una de las ciudades más antiguas de
Europa. En la actualidad es un destacado
centro económico y cultural.

ruta “ TEATROS”
1. Teatro Echegaray
2. Teatro Romano
3. Cine Albeniz
4. Teatro Cervantes
5. Teatro Canovas

Desde hace tiempo, es una de las
provincias más turísticas de Andalucía. Cada
año millones de ciudadanos de todo el
mundo eligen esta tierra para descansar
en sus soleadas playas, conocer su rico
patrimonio monumental o adentrarse en la
belleza salvaje de su geografía serrana.
La provincia cuenta con más de 160
kilómetros de costa y el mar Mediterráneo
baña directamente catorce municipios
malagueños.
Dentro de su gastronomía destaca el
pescado presentado en fritura; las gambas
de la bahía y las cigalas cocidas o a
la plancha. En el interior de la provincia,
se elabora: choto al ajillo, chivo frito,
liebre... Los vinos de la tierra tienen fama
internacional. Constituye todo un universo de
sabores, que el visitante podrá disfrutar en
esta milenaria tierra.

ruta “ MUSEOS”
1. Museo Carmen Thysssen
2. Museo Picasso
3. Museo Interactivo de la Música
4. Centro de Arte Contemporáneo
5. Museo Automovilistico

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura para todos en Málaga es una selección
de espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Málaga. La información ha sido extraida
de Puedo Viajar.
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
(ENERO - FEBRERO)

Un programa de más de 100 funciones, muchos de
ellos estrenos, interpretados por las mejores actrices y
actores del momento. Leer +

FESTIVAL DE MÁLAGA DE CINE ESPAÑOL
(ABRIL)

El Festival se ha consolidado como la principal
plataforma y evento de la industria cinematográfica
de España, y se trata de un acontecimiento cultural
de primera magnitud con gran asistencia de
público, ... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
(NOVIEMBRE)

Con este festival Málaga se convierte en el epicentro
de la escena jazzística nacional. En el cartel del
Festival Internacional de Jazz de Málaga siempre tiene
como protagonistas a artistas de la talla mundial.
El programa, siempre heterodoxo donde conviven
los más variados estilos, se completa con diversas
actividades paralelas, entre las que encontramos un
pasacalles por el Centro Histórico o una masterclass
de Danza Jazz. Leer +

dónde comer

CICLO DE MÚSICA DE ÓRGANO (MAYO)
Es una cita que tiene un gran interés de público debido
a la idiosincrasia de los órganos de Málaga, los más
grandes y mejor conservados de España. Leer +

FESTIVAL TERRAL (JUNIO)
Representaciones teatrales, montajes y una gran
oferta de actividades complementarias conforman el
programa del certamen. Leer +

dónde dormir

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MÁLAGA
Plaza de la Marina, 11, 29001Málaga.
Teléfono: (+34) 952 12 20 20

• ÁREA DE CULTURA DEL AYTO DE MÁLAGA
• GUÍA DEL OCIO Y LA CULTURA DE MÁLAGA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

