
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 12 de febrero de 2016

El Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Antequera y el Museo de la Ciudad preparan 
talleres infantiles para la Semana Blanca
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director del Museo 
de la Ciudad de Antequera (MVCA), Manolo Romero, presentaban en la mañana de hoy el programa de 
actividades extraordinarias que desarrollarán sus áreas dentro de la Semana Blanca y, con tal motivo, 
destinado a un público infantil para tratar también de que los padres obtengan recursos para poder compaginar 
la vida laboral y familiar.

 

 En lo que respecta al Museo, se llevará a cabo el 
taller "EduMVCA Ludi Romani", que pondrá en 
práctica juegos populares en la época romana 
dirigidos a niños de 6 a 12 años teniendo lugar del 
23 al 26 de febrero con sesiones a las 10:00 y 12:
00 horas. Será una actividad gratuita debiéndose 
reservar plaza a través del propio MVCA (952 70 
83 00 y museo@antequera.es).

 

En cuanto a los talleres a desarrollar en el Centro 
Cultural Santa Clara, el primero de ellos será el 
Aula Infantil "Divercole", que tendrá lugar del 22 al 
26 de febrero en horario de 09:30 a 13:30 horas. 
Esta actividad estará compuesta por juegos y 
manualidades, estando dirigida a niños de 4 a 12 
años teniendo un precio de inscripción de 30 
euros la semana completa (materiales incluidos). 
Por las tardes del 22 al 25 de febrero, el mundo 
de la exitosa película Disney "Frozen" 
protagonizará actividades lúdicas tales como 
hacer un muñeco de nieve, repostería o 
manualidades. El precio de inscripción será de 25 
euros en total materiales inclusive, dirigido a niños 
de 4 a 12 años. Para información e inscripciones: 
600 70 47 07 y 627 23 84 27.
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