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MAÑANA COMIENZA LA V MUESTRA DE TALLERES
DEL AULA DE FORMACIÓN CIUDADANA
Los 48 stands podrán visitarse hasta el 4 de junio en el Paseo del
Parque
Programa de actuaciones y exhibiciones deportivas en el Recinto
Eduardo Ocón
31/05/2017.- La V Muestra de Talleres del Aula de Formación Ciudadana podrá
visitarse entre los días 1 y 4 de junio en el Paseo del Parque. Junto a los 48
stands en los que se muestran los trabajos realizados en los Talleres, el recinto
Eduardo Ocón ofrecerá un completo programa de actuaciones y exhibiciones
deportivas.
En los stands del Paseo del Parque se verán cerca de 1.000 trabajos que a lo
largo del año han realizado las alumnas y los alumnos de los Talleres del Aula
de Formación Ciudadana, organizados por la Empresa Municipal Más Cerca,
dependiente del Área de Participación Ciudadana.
Divididos en bloques temáticos, recogen las creaciones realizadas en
Manualidades, Dibujo, Oleo, Corte y Confección y Nuevas Tecnologías.
Como novedad, en esta edición se contará con un espacio propio para los
talleres de condición física y bienestar personal, en cuyo stand se explicará
el funcionamiento de estos espacios municipales de formación y las
repercusiones positivas que tienen tanto a nivel físico como mental.
En nuevas tecnologías se dispondrá de un espacio en el que los visitantes
conocerán los contenidos que se imparten en los talleres de Informática Básica,
Edición Fotográfica y Redes Sociales. Además, se habilitarán tres puestos
informáticos en los que los alumnos podrán demostrar los conocimientos
adquiridos. Este alumnado será el encargado de gestionar el photocool de la
Muestra, en el que los visitantes podrán hacerse una fotografía de recuerdo.
Los malagueños y malagueñas que se acerquen a la muestra podrán aprender
diferentes técnicas manuales, como la decoración de abanicos. Serán las
alumnas y los alumnos de los talleres quienes transvasen los conocimientos
adquiridos a los visitantes.
Otra de las novedades de la Muestra es un Concurso Fotográfico destinado a
captar la realidad del Aula de Formación Ciudadana. Los participantes deberán
realizar fotografías (un máximo de tres por persona) durante el desarrollo de la
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Muestra y enviarlas, entre 1 y el 6 de junio, al correo electrónico
mascerca@malaga.eu indicando sus datos personales y contacto (correo
electrónico y teléfono). El premio de la fotografía ganadora es una plaza directa
y matrícula gratuita para el taller que elija su autor en la próxima edición del
Aula de Formación Ciudadana.
Las exhibiciones en el recinto Eduardo Ocón su sucederán a lo largo de los
4 días de la Muestra, estando prevista la participación de unos 200 alumnos de
los talleres de yoga, pilates, gimnasia, zumba y bailes de salón y regionales.
Además, se habilitará un espacio para que las niñas y los niños puedan
disfrutar con globoflexia, pintacaras y otras actividades dirigidas.
El primer módulo del año 2017 finalizará el próximo 16 de junio (ha tenido una
duración mayor que en ediciones anteriores), impartiéndose 141 talleres con 30
disciplinas diferentes a 2.045 personas en 36 ubicaciones distintas.
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