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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda 
 

EL TEATRO CERVANTES ACOGE ESTA TARDE 

LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE MAYORES 

2021 
 
A partir de las 17:30 horas actuarán cinco coros, diez grupos de 
baile, uno de teatro y la presentación del cartel del Carnaval de las 
Personas Mayores 2022 
 
13/12/2021.- El Teatro Cervantes acoge esta tarde a partir de las 17:30 horas 
el acto de clausura de los Talleres de Mayores 2021, organizados por el Área 
de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas Inclusivas y Vivienda, 
en colaboración con la asociación Prosalud.  
 
Tal y como ha declarado el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, 
este año el acto de clausura de estos talleres para las personas mayores es 
más especial si cabe, ya que se trata de uno de los colectivos más vulnerables 
de la pandemia de la Covid 19 y el pasado año este acto no puedo celebrarse 
por la situación sanitaria.  
 
Asimismo, el edil ha destacado la labor que han realizado tanto las entidades 
como el personal del Área de Derechos Sociales que se encargan de organizar 
y desarrollar los talleres para mayores, adaptando el formato de presencial a 
virtual hasta el pasado mes de octubre, en el que progresivamente se volvió a 
la presencialidad, e incluso el esfuerzo realizado para incorporar actividades de 
nuevas disciplinas como yoga o nuevas tecnologías.  
 
Así, el Ayuntamiento oferta 92 talleres de distintas especialidades: pintura, 
teatro, baile, manualidades, coro, expresión corporal, Tai Chi, etc. 
 
Se desarrollan durante todo el año en los centros de mayores, centros 
ciudadanos y centros de servicios sociales comunitarios. Participan en ellos un 
total de 2.015 personas mayores de más de 55 años, en un total de 39 
espacios municipales y colaboran en su organización 38 asociaciones de 
mayores. 
 
TALLERES PARA MAYORES 

Estos talleres y proyectos dirigidos a mayores se enmarcan entre las acciones 
que desarrolla el Consistorio dentro del VII Plan de Inclusión social del 
Ayuntamiento de Málaga 2021-2024 que incluye entre sus objetivos específicos 
fomentar la autonomía de las personas mayores y promover el envejecimiento 
activo con actividades socioculturales para la ocupación del ocio y el tiempo 
libre. 
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PROGRAMA 

En esta ocasión, el programa de actuaciones incluye cinco coros, diez grupos 
de baile, uno de teatro y el concurso de pintura para seleccionar el cartel del 
Carnaval de las Personas Mayores 2022. 
 
Coro aire y compas, Coro jazmines y Coro ecos del perchel  
Homenaje a Málaga y Villancicos. Jesús Muñoz 
 
Baile Colonia Santa Inés 
Tangos de Málaga. Mª Carmen Mostazo 
 
Baile Antonio Martelo 
Variado estilo latino. Jessica Dominguez  
 
Baile Santa Paula 
Pasodoble Nardos y final por malagueñas. Marisol Egea 
 
Baile Carranque 
Bachata. Verónica Jiménez 
 
Baile Puerta Blanca 
Charlestón. Jennifer Gómez 

 
Presentación del Cartel del  ‘Carnaval de las personas mayores 2022’ 
 
Coro aires de moscatel y  Coro ecos victorianos  
Villancicos. Juan Fco. Rios 
 
Teatro  Puerto de la Torre 
“Ahora me toca a mí” de Loli Arrabal.  
Escrita por Loli Arrabal, con poema de Rafael de León 
 
Baile Colonia Santa Inés 
Verdiales de Almogía. Mª Carmen Mostazo 
 
Baile Santa Paula 
Villancicos. Marisol Egea 
 
Baile Antonio Martelo 
Salsa navideña. Jessica Domínguez 
 
Baile  Puerta Blanca 
 Villancicos. Jennifer Gómez 
 
Baile Carranque 
Salsa navideña. Verónica Jiménez 
 


