
EL NOVIEMBRE CULTURAL DE LOS GRADUADOS SOCIALES DE 
MÁLAGA Y MELILLA 

12 AÑOS COMPARTIENDO CULTURA GRATUITA Y DE CALIDAD 

 

El arte, la cultural y todas las expresiones artísticas han sido el hilo 
conductor que nos ha traído hasta dónde nos encontramos en este 
momento: La décimo segunda edición del Noviembre Cultural de los 
Graduados Sociales. Durante este mes las puertas del Colegio y su salón 
de actos con 120 localidades se abren a toda la ciudad para compartir y 
poner en valor las iniciativas artísticas y culturales que se desarrollan 
principalmente en nuestro entorno, procurando dar altavoz a nuestra 

tierra.   

Magia, regalos y 
concursos en la 
matinal infantil. 
Todos los pequeños 
participaron en el IX 
Certamen de Dibujo y 
pintura infantil 
“Educando en 
Prevención de 
Riesgos Laborales”. 
Sus dibujos nuestras 
ilustraciones para el 
calendario laboral del 
Colegio. 

 
Noviembre Cultural comenzó ya hace 12 años en el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Málaga y Melilla, con la idea de compartir durante 
un mes nuestra sede con Málaga aportando contenidos que por su 
variedad supusiera crear un espacio de encuentro para la ciudadanía en su 
conjunto. También lo trasladamos a toda la provincia con actos puntuales 
en las principales localidades de cada comarca, en la búsqueda del mismo 
objetivo, compartir la vida social de nuestro entorno.  

El Graduado Social es el único experto universitario en Derecho del 
Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos por lo que es un oficio que 



está en contacto permanente con el empresario, el trabajador y la 
administración. En definitiva con el ciudadano en todas sus facetas,y 
precisamente este vínculo profesional es el que ha derivado en la 
necesidad de hacernos aún más visibles colaborando y aportando nuevas 
iniciativas.  

 

La Solidaridad ha vuelto este año a Noviembre Cultural con el Concierto 
Benéfico a favor de la AECC en el que la compañía Teatro Lírico Andaluz 
interpretaba la zarzuela “La del Manojo de Rosas”.  

 

Todos los estamentos sociales, las expresiones más vanguardistas y las 
más conservadoras; Pintura, Fotografía, Música en todos los estilos 
(ópera, zarzuela, musical, cantautores, big band, jazz, flamenco, música 
del siglo XIII, etc. Presentaciones de libros, debates sobre astronomía, 
política, ONGs, Patrimonio, etc……  Espectáculos para todos los públicos, 
incluidos los más pequeños con carnavales, magia, teatro, música, 
concursos y regalos. También hemos organizado eventos con carácter 
solidario para Banco de Alimentos, Cáritas, Los Ángeles de la Noche y la 
Asociación Española Contra el Cáncer.  

Y por si fuera poco tenemos la publicación propia de Jóvenes Laboralistas 
Malagueños y los Premios de Ensayo “Málaga Social”. Dos fórmulas 
increíbles para estimular el estudio y la investigación de los problemas 
ciudadanos que importan y que luego se trasladan en formato libro a las 



autoridades políticas para su reflexión. Impulsar y contribuir a la difusión 
de estas obras que responden a la necesidad de fomentar la opinión, el 
pensamiento y la reflexión ciudadana desde la vocación social y 
participativa de este Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 
La precariedad laboral, el acceso a la vivienda, el presente y el futuro de 
nuestros mayores, el racismo y el clasicismo, y la accesibilidad urbanística 
son solo algunos de los temas que están a debate en la ciudad y por ende 
reflejados en los textos literarios que han llegado a las diferentes 
ediciones de este Premio de Ensayos Málaga Social, dónde Málaga es la 
protagonista. En definitiva se trata de un certamen literario en el que los 
autores presentan soluciones a los problemas sociales de la ciudad de 

Málaga desde la crítica 
constructiva. La inauguración corrió 
a cargo del director del diario La 
Opinión de Málaga, Juan de Dios 
Mellado, medio que desde hace 
años ha prestado una importante 
colaboración al Colegio en todas 
sus actividades. 

Tras 12 años, el Noviembre Cultural de los Graduados Sociales forma parte 
del circuito cultural de la Ciudad de Málaga con un formato de entrada 
libre y gratuita hasta completar aforo.  

Todos estos contenidos se resumen en uno. Justicia Social.  

Justicia Social es el lema de los Graduados Sociales y la leyenda que brilla 
en nuestro escudo. Por eso queremos darle sentido y contenido con 
hechos reales no solo desde el punto de vista profesional sino también 
desde el compromiso como colectivo que vive y trabaja muy cerca del ser 
humano. Y es que esta Corporación lleva muy a gala la leyenda que reza 
en su escudo: JUSTICIA SOCIAL, una vocación de servicio público que 
sobrepasa el ámbito profesional. 

Podríamos terminar diciendo que sin cultura no hay pueblos ni 
ciudadanos, y los Graduados Sociales queremos construir un espacio 
humanista, sin trabas en que una de las premisas sea la Cultura por la 



Cultura. Un espacio de entendimiento en el que la relación con la Sociedad 
nos enriquezca aún más. 

Y para terminar decir que Noviembre Cultural no es una isla en nuestro 
colegio. Desde hace 12 años tenemos registrada la marca cultural Espacio 
Cultural, un ámbito de desarrollo de responsabilidad social corporativa, y 
durante todo el año colaboramos con entidades como Asociación Torrijos, 
Grupo Alas de Literatura, el festival de Cine de Málaga, La Noche En 
Blanco…. A continuación algunas imágenes del programa de actividades. 
Inauguración a ritmo de gaita, las premiadas del VII Certamen de Jóvenes 
Laboralistas, Sainetes y magia para los más pequeños. 

 

 

 

Gabinete de Comunicación. Paz L. Requena  


