
 
CIENCIA, PROGRAMACIÓN Y MUNDO ANIMAL, PROTAGONISTAS EN LA 

OFERTA EDUCATIVA DE LA PLAZA DE TALLERES DE MIMA 

Miles de visitantes han disfrutado ya de la novedosa oferta educativa de MIMA 

2018, que en esta ocasión ha estrenado una Plaza de Talleres donde la ciencia, la 

programación y el diseño de videojuegos, y el conocimiento del mundo animal 

son protagonistas. Los más pequeños pueden disfrutar también de actividades 

para la promoción de la lectura, cuentacuentos y pintacaras  

La Plaza de Talleres de MIMA, novedad en la decimoquinta edición, se ha posicionado 

ya como uno de los espacios ‘estrella’ del salón, que desde el pasado 26 de diciembre 

hasta el próximo 4 de enero está ofreciendo una amplia oferta lúdica y didáctica en 

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), organizador del evento.  

Miles de familias han disfrutado ya del taller de ciencia, un espacio en el que monitores 

expertos trabajan con los niños y niñas en el descubrimiento a través del juego. 

Ataviados como auténticos científicos, los más pequeños adquieren la capacidad de 

identificar y reconocer procesos físicos más complejos con divertidos y sorprendentes 

experimentos, como por ejemplo el inflamiento de globos con vinagre, colores 

comunicantes -sobre la capilaridad de los líquidos-, bolsa de plástico a prueba de fugas 

-gracias a las propiedades del polietileno de baja densidad-, o la elaboración “casera” 

de masa slime.  

Junto a ello, MIMA 2018 cuenta con la colaboración, por primera vez, de Bioparc 

Fuengirola, que ha habilitado un espacio para el mejor conocimiento del mundo animal. 

Cada día entre las 12.00 y las 15.00 horas, y entre las 16.00 y las 20.00 horas por la 

tarde, los visitantes al salón pueden participar en juegos y talleres interactivos para 

descubrir cómo viven y se relacionan las diferentes especies animales, una oportunidad 

para profundizar en las maravillas de la fauna y fomentar actitudes y valores vinculados 

con el respeto al entorno.  

Otras de las incorporaciones de MIMA 2018 es la de EVAD Formación-Escuela Superior 

de Videojuegos y Arte Digital, quienes han dispuesto un auténtico estudio-aula para que 

los pequeños, con equipos especializados, puedan iniciarse en el desarrollo y 

programación de videojuegos con diferentes herramientas y en dos y en tres 

dimensiones.  

La plaza alberga también un pintacaras, con la presencia de populares y mágicos 

personajes, y el espacio de Agapea, con actividades e iniciativas para el fomento de la 

lectura entre los más jóvenes. Así, están teniendo lugar firmas de ejemplares de ídolos 

infantiles como Geronimo Stilton o el ‘Capitán Calzoncillos’, cuentacuentos en inglés y 

español, y talleres de manualidades relacionadas con el hábito de la lectura, caso de la 

elaboración de marcapáginas.  

Cabe mencionar que como en ediciones anteriores, MIMA cuenta con la colaboración 

de la Unión de Consumidores de Málaga (UCE-Málaga) y la Empresa Municipal de 

Aguas de Málaga (EMASA) para reunir una amplia oferta de actividades didácticas como 

talleres de manualidades, karaoke, concursos o exhibiciones sobre cubos de Rubik. 

Además, participan Ecoembes, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), 

la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA) e INTU Costa 

del Sol con propuestas de yincanas de reciclaje, circuitos de movilidad, ‘Cuenta-Yoga 

en inglés’ o competiciones para diseñar un centro de ocio ideal según la visión de los 

niños y niñas, respectivamente.  



 
MIMA está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), 

dependiente del Ayuntamiento de Málaga. Fundación Unicaja participa como partner 

oficial, mientras que Mayoral y Metro Málaga actúan como partners. Cuenta también 

con la colaboración de la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía 

(ACEIA), Aula del Mar de Málaga, Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, 

Ecoembes, EMASA, Intu Costa del Sol, Kedeke, ONCE, Telepizza, Toys R’Us, Unión 

de Consumidores y VTECH.   

MIMA permanecerá abierto hasta el 4 de enero de 2019 -salvo los días 31 de diciembre 

y 1 de enero – de 11.00 a 21.00 horas ininterrumpidamente. Toda la información sobre 

actividades y los horarios de los diferentes talleres está disponible en la web 

www.mimamalaga.com  y en el perfil de Facebook. 

 

http://www.mimamalaga.com/

