




Índice
aa

3

EAmálaga con magia 4__________________

Los cuentacuentos 5__________________

Mahatma Showroom 6__________________

Kipfer & Lover 8__________________

Apertura 10__________________

La Polivalente 12__________________

El Retorno de Lilith 14__________________

Trece 16__________________

Isla Negra 18__________________

Moraleja 20__________________



EAmálaga con magia

Esta Navidad nos adentramos en el mundo de los cuentos. 

EAmálaga propuso a sus socios unirse al calendario de la ciudad en 
estas fechas tan señaladas, entre el 3 de Diciembre y el 7 de Enero, 
creando intervenciones artísticas inspiradas en siete cuentos clásicos: 
Los duendes y el zapatero, Cuento de Navidad, Polar Express, Hansel 
y Gretel, El soldadito de plomo, La pequeña cerillera y El cascanueces 
y el rey de los ratones. 

El ingenio de los artistas participantes en esta pequeña muestra 
navideña consiguió atraer a los más curiosos malagueños y visitantes de 
nuestra ciudad, haciendo que también consumiesen arte, y creando una 
ruta artística, paralela a la ruta tradicional del belén. 

Pudimos ver exposiciones, participamos en talleres de poesía, fuimos 
en busca de duencedillos para conseguir regalos, pusimos el foco en la 
realidad y presenciamos como una llama se apagaba. 
Sin duda una muestra de arte para todos los gustos y todas las edades 
que pudieron disfrutar todos aquellos que se acercaron a visitarnos.
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Los cuentacuentos

Mahatma Showroom
Los duendes y el zapatero

Kipfer & Lover
Cuento de Navidad

Apertura
Polar Express

La Polivalente
Hansel y Gretel

El Retorno de Lilith 
El soldadito de plomo

Trece
La pequeña cerillera

Isla Negra
El cascanueces y el rey de los ratones
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Una Navidad con Cuento con mucha acción en Mahatma Showroom, 
donde escondieron a cinco duendes alrededor de la tienda. ¡Pudimos 
encontrarlos por abajo, por arriba por una esquina o en el techo!
Aquellas personas que consiguieron encontrarlos todos se llevaron un 
regalo muy especial.

         I zapatero y su mujer fueron muy felices el resto de su vida pero 
jamás olvidaron que todo se lo debían a dos duendecillos fisgones que 
un día decidieron colarse en su taller para fabricar un par de hermosos 
zapatos.
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Kipfer & Lover recreó  el cuento de navidad de Charles Dickens, para 
ello, usaron modelos de interpretación plástica y visual. La estética 
victoriana para la vida real, propia del mundo dickensiano y abstrac-
ciones de los elementos conceptuales de cada fantasma que aparecen, 
conformando un conjunto armónico del cual todos pudieron reconocer 
el cuento que trataron.

          y, pero qué agarrado era aquel Scrooge! Viejo pecador avariento 
que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba, apresaba.
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¿Una noche de magia o una noche como cualquier otra?
¿Un viaje al Polo Norte ... o un simple sueño?
¿Un personaje espectral... o sencillamente nieve?
¿Un cascabel mágico ... o un regalo defectuoso?
¿Un revisor misterioso ... o un fruto de tu imaginación?
¿Un lugar donde todo es posible ... o un paisaje inhóspito y desprovisto 
de vida?
¿Un tren fantasma ... o un dormitorio a oscuras?
¿Una aventura inolvidable o un cuento de niños?

Tren: Polar Express
Destino: Polo Norte
Estación: Apertura

         er es creer, peroo algunas veces, las cosas más reales en el mundo 
son las cosas que no podemos ver.
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La Polivalente nos llevó al mundo de Hansel Y Gretel a través de una
instalación interactiva en la que el espectador tuvo la oportunidad de 
vivenciar su propia experiencia a solas con la versión del siglo XXI de 
este cuento, desde su enfoque personal siendo él mismo el que puso el 
foco lumínico en la parte que más le interesaba y creándolo sobre la 
marcha.

          tra vez se ha terminado todo; soto nos queda media hogaza de 
pan, y sanseacabó. Tenemos que deshacernos de los niños. Los llevare-
mos más adentro del bosque para que no puedan encontrar el camino;
de otro modo, no hay salvación para nosotros.

O

13





¡Una exposición fotográfica interactiva, donde pudimos ser protagonis-
ta y formar parte de la obra! El Retorno de Lilith creó en su espacio el 
cuento “El Soldadito de plomo” de Hans Christian Andersen.
Nos convertimos en una “escultura de un minuto”, una postura fugaz y 
absurda, que sólo sobreviviría en una foto, experimentando y sintiendo la 
magia que tiene el humor en tiempos de lo absurdo.

         se acostó cuan largo era detrás de una caja de tabaco que estaba
sobre la mesa. Desde allí podía mirar a la elegante damisela, que seguía
parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio.
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Una a cción de Artes Vivas Contemporáneas que mostró a través del 
cristal de un escaparate una metáfora de este tiempo y de la sociedad 
que conformamos todas, todos y todes, con la capacidad de encogernos 
el corazón. Una versión del cuento de La pequeña cerillera tan real y 
cruda que no dejó indiferente a nadie.

         enía las manitas casi ateridas de frío. iAy, un fósforo la aliviaría
seguramente! iSi se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo con-
tra la pared y calentarse los dedos! Y sacó uno: «iritch!». ¡Cómo chis-
peo y cómo quemaba! Dio una llama clara, cálida, como una lucecita, 
cuando la resguardó con la mano; una luz maravillosa.
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El Cascanueces es uno de los clásicos de Navidad más reinterpretados
por las disciplinas artísticas contemporáneas. En Isla Negra propusieron 
reescribir la obra desde el espacio que habitan, el de las letras, exploran-
do el sentimiento estético y el lirismo de la poesía para extraer del imagi-
nario de El Cascanueces vuestra propia voz narrativa, expresada
mediante el verso y la prosa.

Fue un taller de poesía colectivo de la mano de Cristian Alcaraz. Poeta y 
director de la compañía de teatro Spam.Please. Enter.

         sa es tu mejor arma?” dijo en tono de burla una voz malvada.
Era el Rey de los ratones. El Rey desenvainó su espada y arremetió 
contra el principe Cascanueces.
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Moraleja 
aa

La propuesta de formato diferente que ha diseñado EAmálaga para la 
campaña de Navidad ofrece la oportunidad a los visitantes de crear su 
propio itinerario para disfrutar de las creaciones de nuestros socios. 
Una Navidad con Cuento ha tenido un balance positivo en redes, ha-
biendo alcanzado a una media de 2.000 personas en Instagram y con 
un incremento de 141 seguidores en el periodo de campaña del 29 de 
Noviembre al 12 de Enero. 
Por otro lado, en Twitter hemos llegado de manera orgánica a 4.160 
personas y han clicado en nuestro perfil otras 2.251. 
Y en los últimos 28 días se han interesado por nosotros más de 220 per-
sonas a través de Facebook. 

Con este balance tan positivo en unas fechas tan señaladas en el calen-
dario y, además, tan complicadas para el mundo de la cultura, podemos 
decir que Una Navidad con Cuento ha sido todo un logro gracias a los so-
cios y artistas que han participado en la propuesta y al trabajo de nues-
tros colaboradores. Y por supuesto gracias al público que apoya el arte 
y la cultura contemporánea local. 

Con todo esto, podemos decir que la moraleja de esta historia es: crear, 
consumir y disfrutar de la cultura en Navidad también es posible, solo 
hay que seguir apostando por ello. 
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Diseño, maquetación y fotografía por Carmen Campos
Textos por Sara Sarabia y Espacios EAmálaga




