
 
                          
 
 
 
 
 
 

Amigos/as y colegiados/as: 
 

Desde nuestro espacio cultural continuamos apoyando la cultura como patrimonio de todos y riqueza que 
contribuye al bienestar y progreso de la sociedad. 
 

Con esa intención, os queremos mantener informados de las actividades que se realizan, no solamente en nuestra 
sede, sino en espacios de cultura con los que mantenemos colaboración. 
 

Una semana más se nos invita, desde Ámbito Cultura de El Corte Inglés, para que tengamos de primera mano 
su calendario de actividades culturales.  
 

NOTA: ESTOS ACTOS SE DESARROLLARÁN EN LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL 
CORTE INGLÉS. EN EL EDIFICIO DE HOGAR,  EN  C/ HILERA.  MÁLAGA. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2018  
 

LUNES, 29 ENERO – 19:00 H   
 

Entrega de PREMIOS AL DEPORTE 2017. 
Organiza: CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN.  
Patrocina: UNICAJA y EL CORTE INGLÉS. 
 

El jurado de los Premios al Deporte de Canal Sur Radio y Televisión en Málaga ha acordado en su 
reunión del día 18 de enero de 2018 distinguir en la edición de 2017 a Unicaja Baloncesto, campeón de 
la Eurocup, cuarto título en la historia que logra el baloncesto malagueño; A la nadadora malagueña 
Paula Ruiz, la nueva esperanza de la natación española, actualmente campeona nacional absoluta en 
aguas abiertas; y al tenista Alejandro Davidovich, campeón junior de Wimbledon y una de las grandes 
promesas del tenis español; El jurado de los Premios al Deporte de Canal Sur Radio y Televisión en 
Málaga ha querido en esta edición de 2017 reconocer también con el Premio Trayectoria a uno de 
nuestros andaluces adoptivos, Vicente Del Bosque, futbolista y entrenador, personaje que forma parte 
de nuestra historia. Con él la selección española de fútbol alcanzó un Campeonato del Mundo y otro de 
Europa. 
 

Al club Balonmano Málaga Costa del Sol Rincón Fertilidad, por su empeño durante más de 20 años 
en la promoción del deporte femenino, por su defensa de la solidaridad, el juego limpio y la igualdad de 
oportunidades, por su excelente trayectoria, que este año le ha llevado a lograr la clasificación para 
competir en Europa, y por su apuesta decidida por la integración a través del deporte, se le reconoce con 
el Premio Valores en el Deporte.  
 

Igualmente se otorga una mención especial al consejero consultivo del Málaga CF, Francisco Martín 
Aguilar, por sus 35 años de decidida entrega al club malaguista. No hay actualmente ningún directivo 
en un club de la Primera División del fútbol español que acumule tantas experiencias y tanta historia. 
 

MARTES, 30 ENERO - 19:30 H   
 

Conferencia SOBRE EL ALZHÉIMER Y LA DEPRESIÓN por ANTONIO RAMÍREZ 
SÁNCHEZ (Terapeuta gestáltico y escritor. 
 

Es un nuevo enfoque desde la filosofía de la GESTALT, en oposición al planteamiento hasta ahora 
llevado por todos los investigadores y las comunidades médicas y psiquiátricas; quienes no están dando 
con una verdadera solución. Para conocer las causas reales del Alzhéimer y la depresión y así poder 
llegar a su prevención. 
 

MIERCOLES, 31 ENERO - 19:30 H   
 

Conferencia NATURALEZA Y PAISAJES DE MÁLAGA A TRAVÉS DE VIAJEROS, 
NATURALISTAS Y CIENTÍFICOS (1760-1850). DE CARTER A BOISSIER por SATURNINO 
MORENO BORRELL (Geógrafo). 
 

La conferencia parte del interés que surgió por observar sobre el terreno lo que conocía a través de la 
lectura de diversas fuentes, incluyendo la televisión, a principios de la década de los 70 del siglo pasado, 
sobre la naturaleza y la fauna española en particular, que de una forma irresistible le lanzó a recorrer y a 
comprometerse con la naturaleza. 
 

El desarrollo de esta exposición es el resultado de la incomparable inmersión y búsqueda de y en las 
publicaciones, libros, y notas de los viajeros extranjeros y españoles que recorrieron el espacio y 



observaron algo más que los núcleos y la sociedad urbana, así como de los eruditos recopiladores, 
también las citas y trabajos de los científicos, o aquellos naturalistas/cazadores/recolectores de la época. 
Una gran parte de estas indagaciones realizadas en los textos se incorporaron sucesivamente en la 
Revista Jábega de la Diputación de Málaga a partir de 1991. 
 

A través de esta conferencia y de la siguiente programada, sobre los inicios del interés por la naturaleza 
de Málaga, podremos adivinar la evolución y grandes pasos sucesivos en el conocimiento del medio 
natural que nos ha llevado a la situación actual, mostrando la importancia sobre la percepción y la 
adopción de criterios hacia la conservación del  amenazado patrimonio y el medio ambiente en Málaga, 
de la situación actual en Andalucía y en general de España tras incorporación a la Unión Europea.  
 

El acto será presentado por Victoria Rosado Castillo, directora de Publicaciones de la Diputación de 
Málaga. 
 

JUEVES,  1 FEBRERO - 19:30 H   
 

1º Conferencia del Ciclo VII CITA CON LAS ESTRELLAS 2018: EL SOL, MÁS QUE UNA 
ESTRELLA por ÁNGEL GÓMEZ ROLDÁN (Director y editor de la revista Astronomía). 
Organiza: Sociedad Malagueña de Astronomía, entidad integrada en la Federación de 
Asociaciones Astronómicas de España y en la Red Andaluza de Astronomía. 
 

Hace aproximadamente 4560 millones de años, en el interior de una región de gas y polvo interestelar 
situada en la periferia del brazo espiral de una galaxia común, y por causas aún no muy conocidas – la 
explosión de una supernova cercana, el paso de otra estrella, o mareas gravitatorias de la propia Galaxia 
-, una parte de esta nebulosa comenzó a condensarse. Por efecto de la creciente gravedad debida a la 
acumulación de masa, aumentó su presión y temperatura, generándose de este modo las condiciones 
necesarias para que se produjese energía en su interior fruto de reacciones termonucleares. Se había 
formado una protoestrella: nuestro primitivo Sol. Vamos a conocer un poco al astro más importante de 
nuestro cielo y el que hace posible la vida en la Tierra.  
 

El acto será presentado por Alberto Castellón, del comité organizador. 
 

VIERNES,  2 FEBRERO -  19:00H.    
 

Proyección cinematográfica de ABRACADABRA (2017). 
Intérpretes: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Josep María Pou, Quim Gutiérrez, 
Priscilla Delgado, Saturnino García, Ramón Barea, Javivi, Julián Villagrán, Rocío Calvo, Javier 
Antón, Janfri Topera, Fabia Castro y Bea de la Cruz.  
Dirección : Pablo Berger; Guión: Pablo Berger; Música: Alfonso de Vilallonga; 
Fotografía: Kiko de la Rica: Productora: Arcadia Motion PIctures/ Perséfone Films/Noodles 
Production/Atresmedia/Movistar+/Scope Pictures. 
Duración: 88 minutos. 
 

Carmen (Maribel Verdú), un ama de casa del barrio madrileño de Carabanchel, descubre un día que su 
marido, Carlos (De la Torre), parece estar poseído por un espíritu maligno. 
 

Ahí empieza una exhaustiva investigación, entre terrorífica y disparatada, para intentar recuperarlo. 
 
 
 

Actividades de entrada libre hasta completar aforo.   
 
 

 
ESPERAMOS VUESTRA COMPAÑÍA 

 

Un saludo muy cordial desde la Junta de Gobierno. 
 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 

 


